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LINFANGIOSARCOMA EN LINFEDEMA CRONICO TRAS 
MASTECTOMIA (SINDROME DE ST~WART-TREVES). 

APORTACION DE, UN CASO Y REVISION DEL PROBLEMA 

A. Froufe Sánchez; M. Adrados Blalse-Ombrecht; J. M. Rayon Martin; G. Sorni 
Valls· 

INTRODUCCION 

En el año 1948 Stewart y Treves, del 
Memorial Hospital de Nueva York, comunica
ron una serie de seis mujeres a las que se les 
había practicado mastectomía (cinco por 
carcinoma y una por cistosarcoma phyllodes) 
y, tra$ un intervalo de 6 a 24 años, 
acompañados de linfedema persistente del 
brazo, le aparecen en éste una serie de 
tumoraciones multicéntricas y hemorrágicas 
de rápida evolución fatal (45). Tales tumores 
fueron diagnosticados de linfangiosarcoma. 

El número de casos publicados posterior
mente en la literatura mundial no es alto, casi 
siempre como casos aislados, salvo las series 
de la Clfnica Mayo (46, 51 ). En 1965 se 
conocían 91 casos (16) y en 1972, 168 
aparecidos tras mastectomía (19), a los que 
hay que añadir 24 asentando en linfedema 
debido a otras causas, en extremidades 
superiores o inferiores (51 ). En los últimos 
años se han comunicado casos aislados, por 
lo que la cifra se centra alrededor de los 200 
(24), la mayor parte de ellos, publicados en la 
literatura anglosajona. 

Las lesiones suelen ser múltiples y polimor
fas, pudiéndose demostrar generalmente la 
naturaleza vascular matigna. El pronóstico es 
muy pobre, falleciendo la mayor parte de los· 
pacientes, antes de los dos años, con 
metástasis pleuropulmonares y en pared 
torácica (15). 

Ciudad Sanitaria "'LA FE" de la Seguridad Social. Valencia. 
Departamento de Anatomla Patológlca (Dr. Tamarit) y Sección 
de Dermatologla (Dr. Sornl). 
Recibido: en mayo 1978. 

Hemos observado, en el departamento de 
Anatomía Patológica de la C.S. "La Fe" un 
caso y dada su baja incidencia y la tipicifidad 
de sus caracteres clínicos y morfológicos, nos 
han movido a su publicación. Es el primero de 
la literat1:1ra española. 

CASO CLINICO 

Mujer de 80 años, procedente de otro 
hospital para tratamiento radioterápico, por
que se sospecha metástasis cutáneas en 
brazo de carcinoma de mama. A los 66 años, 
es decir, 14 años antes, le practicaron 
mastectomfa radical derecha por cáncer de 
mama; no fue sometida a radioterapia pre ni 
postoperatoria. Inmediatamente después de 
la intervención le aparece linfedema de todo 
el miembro superior derecho, que persiste en 
la actualidad. Hace tres meses le aparecen en 
el brazo derecho, por encima de la flexura del 
codo, varias lesiones sobreelevadas, que en 
algún momento forman vesículas, exudan y 
llegan a convertirse en úlceras sangrantes. En 
la actualidad muestra todo el miembro 
edematoso, algo dolorido, con varicosidades 
cutáneas superficiales y, a 3 centímetros de la 
flexura del codo, en lá cara interna del brazo, 
lesiones nodulares subcutáneas, confluentes 
(figura 1) de superficie abollonada y otras 
ulceradas sangrantes. Al tacto son induradas 
y se adhieren a tejidos adyacentes. Existen 
zonas de enrojecimiento en los 8 centímetros 
de alrededor. Escasa afectación del estado 
general. No adenopatías ni visceromegalias. 
·Analítica sin interés. Una serie metastásica 
demuestra exclusivamente escoliosis dorso
lumbar y osteoporosis. 
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F1g. 1. Lesiones nodulares y ulceradas. con petequias en I~ vecindad. en la cara interna del brazo. 

Se realiza excisión biopsia de uno de los 
nódulos no ulcerados y, tras el diagnóstico de 
linfangiosarcoma se instaura tratamiento con 
radioterapia (6.000 rads. ) y quim ioterapia 
(vincrisul , methotrexate, genoxal y esteroi
des) . La enferma empeora progresivamente, 
falleciendo en su domicilio siete meses más 
tarde, es decir, once meses tras la aparición 
de las lesiones. Según el médico de cabecera 
tuvo derrame pleural y tumores en pulmón. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

Macroscópicamente era una pieza de piel 
cilíndrica de 1.4 X 0,7 x 0,5 centímetros, cuya 
dermis aparecía engrosada y constitu ida por 
un tejido blanquecino hemorrágico compac
to. Se estudió en su totalidad en dos bloques. 
Fue fijada en fo rmol al 10 %. incluida en 
parafina y se realizaron tinciones de hemato
xilina-eosina. reticulina de Gomori. P.A.S .. 
tricrómico de Mallory-Langeron, van Gieson
elast ina y Peris. 

Microscópicamente se evidencia que, ocu
pando dermis e hipodermis (fig . 2) existe una 
proliferación de estirpe mesenquimal con 
zonas de densidad celular variable (fig . 3) y 
pseudoencapsu lación en profundidad. En 

algunas áreas, generalmente centrales. la 
densidad celular es alta. dispo niéndose a 
modo de fascículos, a base de elementos 
ovales o fusiformes con marcada atipia 
nuclear y frecuentes mitosis; muchas de ellas 
parecen ocupar o hacen prominencia hacia 
un pequeño espacio alargado o redondeado 
(figura 4). Se entremezclan con áreas de 
evidente aspecto angiomatoso, donde la 
densidad celular. atipismo y mitosis son 
menores. En periferia, constituyen prolifera
cíones nodulares bien definidas, de aparien-. 
cía glomeruloide (fig . 5) ; muchas de éstas 
contienen hematíes y otras un material 
acidó filo de aspecto linfático. Más periférica
mente, sobre todo en zonas superfic iales, 
existen pequeños g rupos vasos con endotelio 
poco prominente, imposible de sostener su 
naturaleza tumoral (fig. 6). Con la tinción 
ret iculin ica (fig. 7) y el P.A.S. (f ig. 8), el patrón 
vascular es evidente, disponiéndose las 
células siempre por dentro de aquella malla. 
Hay depósitos de hemosiderina en las zonas 
periféricas. 

El tejido conjuntivo dérmico adyacente 
aparece dislacerado por discreto edema. 
siendo muy escasa la reacción inflamatoria 
peritumoral. La epidermis no muestra lesio
nes sign ifi cativas. En ningún momento las 
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Fig. 3. Oisposici6n y dons1dad celular variables. mezclándose fascículos con árons ang~omato1dos (H.E .. 100 X) 
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F19. 4 Fasciculos de células atip1cas y con mitosis frecuentes. bordeando es1rechos espacios. (H E . 400 X) 

Fig. 5. Imagen glomoruloode en la periferia del tumor. El cohlgeno dérmico aparece doslacerado por el edema. (H.E .. 200 X). 
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células neoformadas presentan apariencia 
epitelial. 

Diagnóstico anatomopatológico: Linfan
giosarcoma (Síndrome de Stewart-Treves) . 

COMENTARIOS 

El l infangiosarcoma asentado en un miem
bro linfedematoso crónico, cobra importan
c ia como entidad, con la publicr : ?n de 
Stewart y T reves (45) . Sin embargo, mucho 
antes habían sido descritos casos similares. 
Taswell (46) encuentra siete casos descritos 
antes de 1948, el primero en 1906 (26) , 
secundario a linfedema por trauma y otros 
dos por mastectomía. 

La incidencia de linfangiosarcoma compl i
cando el linfedema postmastectomíaera de 
0,45 de 894 pacientes que sobreviven cinco 
años (41 ), pero para McConnell puede llegar a 
ser del 1 O % de las que tenían l infedema 
importante. 

La edad de aparición del tumor oscila entre 
44 y 85 años (39 , 51), con una media de 64 
años. Dado que la inmensa mayoría de los 
linfang iosarcomas son secundarios a mastec
tomía por carcinoma, aparecen casi exclusi
vamente en mujeres. Hery encuentra dos 

casos descritos en varones y aporta otro (15). 
Sin embargo, en los que aparecen tras 
l infedema por otras causas, no parece tener 
predilección por un determinado sexo. 

El intervalo entre la mastectomía y la 
apanc1on oel linfang iosarcoma es muy 
variable, desde 1 a 26 años, con una media de 
10 años y tres meses (51 ). 

De ello se desprende que la duración del 
linfedema parece ser un punto impo rtante, 
siendo raros los casos en los que precede en 
pocos meses o es in termitente. En pocos 
casos no se objetivó (18, 19, 21, 40, 51 ). En la 
cas i totalidad de los casos aparece dentro del 
primer año (51) y en el 70 %, dentro de los tres 
primeros meses tras la mastectomía (15). No 
obstante, existen casos de aparición tardía, 
tras 9 (39) y 11 (13) años de la intervención. 

Los linfangiosarcomas de extrem jes 
superiores se localizan con mayor free, .cia 
en un brazo, sobre todo en su cara interna; del 
68 al 75 % aparecen en este lugar, siguiéndole 
el antebrazo y el codo (16, 51) . 

La lesió.n es multicéntrica y de un 
pol imo.rfismo evidente, debido a que presenta 
distintos estadios evolutivos. Suele iniciarse 
como equimosis aisladas o en miríadas 
conf luentes, de hasta 5 centímetros de 

Fig. 6. Dermis superficial en la vecindad del tumor. con vasos de aspocto linfático y endotelio promin~nte. (H.E .. 400 X). 
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Flg. 7. Patrón rellculinico constituyendo espacios vasculares adosados unos a otros. (Aeticulina de Gomori , 200 X ). 

amplitud, atribuidas en ocasiones, errónea
mente, a traumas (8, 13). Otras veces surgen 
como nódulos más o menos excrecentes que 
exudan o forman bullas. En profundidad 
puede encontrarse sangre fresca en forma de 
quistes hemorrágicos de hasta 2,5 centíme
tros de diámetro (45). Con frecuencia se ha 
hecho hincapié en el carácter hemorrágico de 
las lesiones (15, 16) en profundidad, aunque 
también pueden serlo en superficie, al 
ulcerarse. Clínicamente puede sugerir, sobre 
todo, un sarcoma de Kaposi y, en ocasiones, 
hemangiomas, hematomas en organización, 
melanoma o carcinoma metastásico hemo
r rágico (16). 

M icroscópicamente aparecen como nódu-
. los dermohipodérmicos no encapsulados, 
constituidos por multitud de luces vasculares 
de forma y tamaño variables, revestidas de 
una capa de células atípicas que muestran 
frecuentes mitosis. Hay zonas de diferencia
ción variable, con formación de áreas 
aparentemente sólidas (2), confundibles con 
carcinoma o fasciculadas, que se co ntinúan 
insensiblemente con las de patrón angioma
toso; aquéllas aparecen en la parte central del 

tumor, mostrando mayor grado de anaplasia y 
mitosis. mientras que las angiomatosas son 
más evidentes en la periferia. En los limites del 
tumor pueden observarse vasos de aspecto 
linfático, dilatados, de dudosa naturaleza 
tumoral . no existiendo una neta separación 
entre las distintas gradaciones (45) . Las áreas 
angiomatosas periféricas parecen preceder 
siempre, en el espacio de unos meses (21 ) al 
establecimiento del linfangiosarcoma; por 
ello es dificil reconocerlo como tal en sus 
primeros estadios (36). El caso presentado 
mostraba una imagen demostrativa de lo 
expuesto. 

Si bien se consideró a este tumor como 
constituido exclusivamente por vasos lin fát i
cos, parece ser que de alguna manera 
participan también los vasos sanguíneos. 
Este origen dual ha sido señalado por 
distintos autores (18, 19, 32) , basándose en la 
frecuencia con que existen hematies en las 

.luces vasculares, y, según veremos posterior
mente, la ultraestructura parece confirmarlo. 
Estos hallazgos han contribuido a aumentar 
la confusión morfológica con el sarcoma de 
Kaposi. En otro sentido, también ha dado pie 
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a diversos autores para llamarlo linfangio
hemangiosarcoma o simplemente angiosar
coma, aunque continúa utilizándose corrien
temente el nombre primario. 

McConnell y Haslam indican tres estadios, 
que pueden coexistir, en el desarrollo de las 
lesiones (31). En el primero existiría degene
ración del colágeno y tejido celular subcutá
néo, debido al linfedema prolongado. Le 
sigue la fase de angiomatosis premaligna, en 
la que existen múltiples focos de canales 
linfáticos proliferados de endotelio hiperplá
sico. Las zonas de mayor pleomorfismo, las 
consideran ya como de malignidad temprana. 
El tercer estadio, de angiosarcomaestableci
do sobre áreas de angiomatosis; existe mayor 
atipismo de las células endoteliales, mitosis e 
invasión de venas. Estos estadios parecen 
confirmarse con el caso aportado por Bowers 
(3), en el que tuvo ocasión de observar varias 
biopsias consecutivas en el espacio de 7 
meses. 

Hery y colaboradores, en su revisión sobre 
el síndrome de Stewart-Treves, encuentran 
cuatro tipos morfológicos: angiosarcomato
so, el más frecuente, a base de lóbulos 

vasculares mal definidos que contienen a 
veces hematíes y mejor diferenciación en la 
periferia. El tipo que llaman metástasis 
epitelia les. que junto a la angiomatosis 
existen masas de células poliédricas de 
aspecto epiteliomatoso, el t ipo mixto y, por 
último el indiferenciado. 

Aunque en algunos casos pueda plantearse 
alguna confusión con melanoma, metástasis 
de carcinoma u otros tipos de tumores 
vasculares, no suele ser la regla. Pero hay 
opinión unánime en que el parecido, tan to 
macro como microscópicamente, con el 
sarcoma de Kaposi es acentuado y, en 
ausencia de datos clínicos, puede ser 
comprometido. De hecho. en diversos casos, 
fue éste el diagnóstico morfológico inicial (7, 
18, 45) . En todos los trabajos se señala este 
parecido y ocasionalmente se han identi fica
do como la misma lesión (31 ). Sin embargo. 
en el linfangiosarcoma, la proliferación 
celular es exclusivamente endovascular, 
hecho fácilmente demostrable con técnicas 
de reticulina y P.A.S. Probablemente la 
presencia en el estroma de histiocitos y 
fibroblastos, haya contribuido a crear la 

F1g, 8. D1spos1c16n exclusiva do las células por dentro de la membrana basal. En las luces existen hemat1es y un material levemente 
P A S posi1ivo. Glándulas sudoriparas englobadas en el tumor. (P A .S. 200 x ) 
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~onfusión. En el linfangiosarcoma no se ha 
visto cuerpos hialinos que existen en el 
sarcoma de Kaposi (37). Herrmann compara 
dos casos necropsiados de linfangiosarcoma 
con tres de Kaposi (18) y observa que el 
patrón de afectación de órganos no es 
d,iferente, e incluso sostiene que algunas 
fases morfológicas de éste, parece ser 
idéntico, . pero la mayor uniformidad del 
patrón angiomatoso, evidencia de grandes 
canales y la apariencia endotelial de las 
células, ayudan a diferenciarlos, a pesar de la 
preseacia de hemosiderófagos y ·prolifera
ción fibroblástica que pueda existir alrededor 
de los canales. f'.>or otra parte el linfangiosar
coma es mucho más frecuente en extremidad 
superior de mujeres, mientras ~ue el sarcoma 
de Kaposi lo es en extremidades inferiores de 
varones y el linfedema, cuando existe, es 
escaso, reciente o posterior a la aparición del 
tumor. 

La mayoría de los autores consideran al 
linfangiosarcoma como un nuevo tumor, que 
surge en el miembro linfedematoso, atribu
yendo su origen a diversas causas: linfedema 
crónico, irradiación o a un posible factor 
carcinogénico sistémico. Desde la publica
ción de Stewart y rreves (45), se reconoce la 
estrecha relación existente entre el linfedema 
crónico y la aparición del linfangiosarcoma, 
asentando éste en el. brazo, lugar de mayor 
frecuencia e intensidad del edema. Los 
tumores aparecidos en extremidades linfede
matosas no debidas a disección ganglionar, 
son raros. Hasta 1972 existían 24 casos, 8 en la 
extremidad superior y 16 en la inferior. En dos 
tercios de .estos casos,, el· edema era 
idiopático o congénito y en . el resto, 
secundario a la presencia de tumores, 
traumas o infecciones (10). En ellos, a 
diferencla de los casos can mastectomia, la 
duración del edema suele ser mayor, de hasta 
40 años, con urta media de 20 años. 

Martorell (29) sugiere que el ambiente 
edematoso puede ser el origen de una 
proliferación neoplásica del endotelio linfáti
co, que progresa a sarcoma. Sin embargo, 
hay casos con escasez o ausencia de edema, 
como ·dijimos previamente. A su vez, el 
linfedema, aunque causado más frecuente
mente a la interrupción brusca del retorno . 
linfático, no puede ser atribuido a un sólo 
facto·r (49). 

Aunque gran parte de las pacientes habían 
sido irradiadas pre o postoperatqriamente, en 

relación con la mastectomía, algunos casos 
(8, 51 ), como en el nuestro, carecen de este 
antecedente, al igual que en los que el edema 
era debido a otras causas. En dos casos de 
mastectomía .. bilateral con linfedema de 
ambas extremidades superiores (4, 19), el 
tumor apareció en el lado no irradiado. La 
irradiación no parece ser causa directa del 
linfangiosarcoma, pero es evidente que 
puede .favorecer el edema (36). 

La posibilidad de la existencia de un 
cancerígeno sistémico, ya fue sugerida por 
Stewart y Treves (45), al presentar uno de sus 
casos un tercer tumor maligno. Posterior
mente, han sido comunicados varios más, 
casi siempre de naturaleza epitelial y de muy 
distintas localizaciones: pulmón, ciego, recto, 
piel, cervix, mama contralateral (18, 51, 39, 2, 
46), e incluso un cuarto tumor maligno (32, 
51 ). Se considera que esta incidencia llega al 
9 %. Todos, excepto uno (39) fallecen del 
linfangiosarcoma. 

La naturaleza vascular del tumor ha sido 
puesta en duda fundamentalmente por 
algunos autores franceses (25, 28, 38, 6), 
representando, para ellos, metástasis retró
gradas del carcinoma de mama, en las que el 
edema modificarfa la morfología de las 
células epiteliales. Salm (40) es de la misma 
opinión, basándose en tres casos necropsia
dos, en que muestran hechos difícilmente 
refutables, como son la ausencia de vasofor
mación y el aspecto epitelial de.las células. Si 
bien esto no es sostenible en la mayoría de los 
casos, cabe la posibilidad de que alguno de 
ellos correspondan a auténticas metástasis 
tardías retróg.radas, hecho extremadamente 
raro y que suele mostrar una imagen clínica y. 
morfológica diferentes (35). Sin emba·rgo, se 
han aportado casos de metástasis del 
carcinoma de mama, en presencia de 
linfangiosarcoma, con más de 20 años tras la 
mastectomía (39) o metástasis de ambos 
tumores (44), señalándose una buena distin
ción entre ambas. Hery y colaboradores (15) 
sostienen que el síndrome de Stewart-Treves 
cubre dos hechos distintos: un nuevo tumor 
endotelial maligno y, en algunos casos, 
metástasis de carcinoma mamario, en los que 
el linfedema crónico sería el denominador 
común. 
· En los ocho casos estudiados con micros

copio electrónico, salvo uno (48), parece 
quedar bien establecida la naturaleza vascu
lar del tumor (12, 22, 30, 42), rechazándose 
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una posible estirpe epitelial y apreciándose a 
veces células semejando pericitos, por lo que 
lo integrarían vasos sanguíneos mejor que 
linfáticos y lo relacionaría más estrechamente 
con el sarcoma de Kaposi (42). 

No llegan a 40 el número de necrópsias 
realizadas a pacientes con linfangiosarcoma, 
permitiendo en ocasiones descubrir metásta
sis tardías del carcinoma de mama evolucio
nando por su propia cuenta (39, 44). 

El pronóstico es sombrío, ya que la 
supervivencia media es de 19 meses (51); 
solamente 11 casos han sobrevivido cinco 
años y uno pasadelosdiez(7). En vista deque 
el linfedema es el factor más constante, se ha 
llamado la atención en su profilaxis (18, 20), 
sobre todo si es de instauración rápida y la 
paciente es irradiada, debe controlarse con 
chequeos continuos (24). El tipo de mastecto
mía puede condicionar la aparició11 del 
linredema y, por tanto, la frecuencia del 
linfangiosarcoma (14). 

La diseminación se realiza por vías linfática 
y sanguínea o por continuidad, a la pared 
torácica (16, 33). Metastatiza fundamental
mente en pulmón, pleura, hígado y bazo (15, 
16), con menor frecuencia a ganglios, hueso, 
cerebro y meninges (33, 34) y ocasionalmente 
en tiroides, suprarrenal, amígdalas, encía, 
seno esfenopalatino, esófago, duodeno, peri
toneo, diafragma (16, 33, 50). 

Entre los diversos tratamientos que han 
.sido utilizados, la amputación interescápulo
humeral parece ser que consigue mayores 
supervivencias. De los 11 pacientes que han 
sobrevivido más de cinco años, en siete se 
había realizado este tipo de intervención (51 ). 
La excisión local es inadecuada, ya que los 
vasos linfáticos, difusamente proliferados, 
pueden extenderse más allá del área excindi
da (36). Se señala que áreas de proliferación 
vascular aparentemente benignas, en zonas 
de linfedema, deben ser tratadas ya como 
linfangiosarcoma (1, 44). Otros tratamientos 
usados han producido ocasionalmente largas 
supervivencias: inyección intraarterial de itrio 
radioactivo (17), radioterapia (43) o respues
tas temporales con ciclofosfamida (47). 

E,n casos de p~cientes en que el linfedema 
apareció por causa diferente a la mastecto
mía, el pronóstico es menos desfavorable, ya 
que la supervivencia media, se acerca a los 
tres años (51 ). 

RESUMEN 

Se presenta un caso de linfangiosarcoma, 
primero en la literatura española, asentado en 
brazo linfedematoso crónico, en una mujer de 
80 años que había sido mastectomizada 14 
años antes por carcinoma y no recibió 
irradiación pre ni postoperatoria. A los pocos 
meses de la intervención le aparece en el 
miembro superior del mismo lado, linfedema 
persistente y tres meses antes del ingreso 
lesiones nodulares en el brazo. A pesar del 
tratamiento con radioterapia y poliquimiote
rapia, fallece siete meses después del 
diagnóstico, con posibles metástasis pleuro
pulmonares. Se comentan los rasgos morfo
lógicos, aspectos etiopatogénicos, haciéndo
de una amplia revisión de la literatura. 

SUMMARY 

Firts report in Spanish literature of a case of 
/ymphangiosarcoma, in the arm of an 80 year 
old woman with a chromc /ymphedematous 
condition. The patient had undergone a mas
tectomy 14 years before to remove a carcino
ma, receiving no pre-or post-operative irra
diation. A few months before the operation a 
persisent lymphedema condition arose in the 
upper member on the same side, and three 
months before being hospitalized she presen
tad nodular lesions in the arm. Despite treat
ment with radiotherapy and polychemothera
py, the patient died seven months after diag
nosis with possible pleuropulmonary metas
tasis. There is a discussion ot the morphologi
cal features and of etiopathogenic aspects, 
together with a broad review of literature. 
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CUERPOS ASTEROIDES EN CELULAS GIGANTES 
MUL TINUCLEADAS NEOPLASICAS. A PROPOSITO DE UN 

TUMOR OSEO DE CELULAS GIGANTES 

A. Froufe y B. Martínez 

INTRODUCCION 

Las inclusiones citoplasmáticas conocidas 
como cuerpos asteroides han sido considéra
das patrimonio de histiocitos transformados, 
concretamente de células gigantes multinu
cleadas de Langhans o de tipo cuerpo 
extraño. Su presencia ha sido señalada en 
múltiples entidades, ya sean infecciosas 
reactivas a diversas sustancias o de índole 
desconocida (4, 5, 19), pero todas ellas con el 
carácter común de ser procesos no tumora
les. 

A pesar de que en una de las primeras 
discusiones sobre cuerpos asteroides, reali
zada por Wolbach en 1911 (21 ), los advierte en 
un caso de "sarcoma de células gigantes" 
aportado por F. B. Mallory, su presencia en 
células tumorales es prácticamente descono
cida. Tan sólo Guccion y Enzinger reciente
mente comentan su aparición en cinco casos 
de tumores malignos de células gigantes de 
partes blandas, sosteniendo que es la única 
neoplasia donde tales cuerpos han sido 
demostrados (7). En una revisión de la 
literatura de los últimos años, no hemos 
encontrado otras aportaciones. 

Presentamos a continuación un caso de 
tumor de células.gigantes de tibia en el que un 
número apreciable de células gigantes mos
traban uno o dos cuerpos asteroides. 
Corresponde, por tanto, al séptimo caso 
publicado donde dichas inclusiones han sido 
demostradas en células neoplásicas y al 
primero de localización ósea. 

CASO CLIN ICO 

Varón de 45 años de profesión pintor. La 
historia se remonta a año y medio antes que 
comienza con dolor en rodilla izquierda, 
realizándose entonces en otro centro un 

Departamento de Anatomfa Patológica de la Ciudad Sanitaria 
de la Seguridad Social "LA FE" (Jefe de.Opto.: Dr. Tamarit}. 
Valencia. 
Recibido: mayo 1978. 

curetage de una pequeña tumoración en 
metáfisis tibial, al parecer quística, siendo 
rellenada de tejido esponjoso. Tras esta 
intervención no mejora, acentuándose el 
dolor en los últimos meses, por lo que acude a 
nuestro hospital. A la exploración de la rodilla 
izquierda se evidencia un aumento de tamaño 
de la meseta tibial interna, sin sensación de 
calor local, por una tumoración epifisaria que 
afecta a parte anterior y metáfisis. Analítica 
anodina. 

Radiográficamente muestrá una lesión 
osteolitica con rarefacción ósea (fig. 1) que 
abarca toda la meseta tibial interna, afectando 
también parte de la externa, metáfisis y 
vecindad de diáfisis; hay pérdida de la textura 
ósea con insuflación cortical y ausencia de 
reacción perióstica. La arteriografía demues
tra una neoformación hipervascularizada. 
Serie metastásica negativa. 

Se extraen varios fragmentos de zonas 
cortical, medular y perióstica, mostrando 
todas un tumor de células gigantes en el que 
se advierte alta densidad celular estromática 
con focos de abundante mitosis y necrosis. 
Posteriormente se le amputa la extremidad a 
partir del tercio inferior de fémur y se le 
implanta una prótesis. En sucesivos controles 
hasta 17 meses tras la intervención, no hay 
evidencia de recidivas ni metástasis. 

ESTUDIO ANATOMOPATOLOGICO 

El aspecto macro y microscópico de los 
primeros fragmentos era similar a la pieza de 
amputación, por lo que los describiremos en 
conjunto. Recibimos exclusivamente el tercio 
proximal de tibia seccionado en sentido 
anteroposterior. Gran parte de la epífisis, 
metáfisis y zona diafisarla vecina muestran 
marcada desestructuración y sustitución 
(figura 2), por un tejido pardo-grisáceo de 
consistencia variable, a veces lobulado, con 
áreas hemorrágicas y n.ecróficas. La cortical 
aparece abollonada y carcomida. 
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Fig. 1. Radiografia mostrando lesión osteolitica con rarefacción 
de la epitisis tibial. afectando metáfisis y diáfisis vecina. con 

abombamiento cortical de la meseta interna. 

El material fue fijado en fo rmol al 10 % 
estudiándose en total 40 bloques que se 
incluyeron en paraf ina y aparte de la tinc ión 
de hematoxilina-eosin_a, se realizaron técni
cas de P.T.A.H. , P.A.S.-Alcian, tri c rómico de 
Masson-Langeron , reticulina de Gomori, van 
Gieson-elast ina, von Kossa y Peris. 

Microscóp icamente aparece una prolifera
ción ce lular de estirpe mesenquimal consti
tuida por elementos mononucl eados entre los 
que se mezclan abundantes célul as g igantes 
multinucleadas (fig. 3). Las primeras mues
tran una alta densidad, son relativamente 
monomorfas, de c itoplasma mal defin ido, 
núcleo oval, g loboso y nucléolo patente. El 
número de mitosis de estas células es muy 
variable de unas áreas a otras, aunque en 
'muchas llega a ser de 3-4 por campo de gran 
aumento (objetivo 40 x) . 

Las células gigantes se hallan repartidas 
regularmente, son de contornos irregulares, a 
veces mal definido, y dentado, mostrando 
distintos estadios de integración de las 
células del estroma (figs. 4, 5 y 6); el 
citoplasma es poco acidó fil o, contiene nume
rosas vacuolas y una cant idad variable de 
núcleos, con frecuencia var ias decenas, 
similares a los de ias células del estroma. 
Además existen otras célu las gigantes de 
contornos más angulosos, ci toplasma acidó
filo con menos vacuolas y núcleos retraídos e 
hipercromáticos, que no recuerdan a los de 
las células del estroma. 

En un número apreciable de células 
gigantes existen uno o dos cuerpos asteroi
des (figs. 4, 5, 6, 7 y 8) , similares a los descritos 
en enfermedades granulomatosas; suelen 
localizarse en la periferia de la célula y · 
constan de un núcleo acidó filo y varios brazos 
rad iantes a veces incu rvados; se hallan 
inmersos en un espac io c laro multivacuolar 
en el que en ocasiones parece di luirse y se. 
confunde con aquél, apareciendo en el límite 
de la visibil idad (fig. 4) . Se aprec ian bien la 
hematoxi l ina-eosina, tomando color más 
oscuro con el P.T.A.H. y dan negativas las 
tinciones de P.A.S.-Alc ian, reticu li na. fibras 
elásticas, hierro, calcio, en tanto que algunos 
de gran tamaño ofrecían un dudoso color 
_gr isáceo-azulado con el tri crómico de Mas
son-Langeron. Resultaba significativo que se 
veían casi exclusivamente en las células 

F1g. 2. Sección de la t1b1a mos1rando amplia sustitución de su gigantes descritas en pr imer lugar y sólo muy 
extremo proximal por un tejido pardo-grisáceo lobulado con ocasionalmente en las de aspecto involuc io-

necrosis Y hemorragias. nado. Nunca los vimos en las células 
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fig. 3. Semipanorámica del tumor en la que se aprecia la alta densidad celular estromát1ca con abundantes células gigantes 
mullonucleadas y grupos de elementos espumosos (H.E .• 10 X). 

rnononucleadas del estroma. La distribución 
de las células gigantes que contenían cuerpos 
asteroides era irregular y aunque con un 
detenido examen existían en todas las 
laminillas, en algunas de ellas eran llamativa
mente, frecuen tes. 

El tumor contenía acúrnu los de células 
xantornatosas, abundante hernosiderina, fo
cos de osteroide neoforrnado, amplias áreas 
de necrosis y sólo en la pieza de amputación 
vimos cristales de colesterol. No encontra
rnos relación de ninguno de estos hallazgos 
con la presencia de cuerpos asteroides, corno 
tampoco con la existencia de mitosis ni 
situación, cotica l o medular de la zona 
estudiada. 

La neoplasia invadía y destruía cortical, 
aflorando a tejidos blandos y cartílago 
articular. Fue diagnosticado de tumor de 
células gigantes, resaltando la alta densidad 
de cé[ulas del estroma. frecuencia focal de 
mitosis, necrosis y la amplia extensión del 
tumor. 
COMENTARIOS 

La primera descripción de inclusiones 

estrelladas en células gigantes rnu ltinuclea
das fue realizada por Goldrnan (6) en la 
vecindad de un quiste derrnoide, a finales del 
siglo pasado. Cunningharn realizó en 1951, un 
detallado estudio de las características 
histoquírnicas y físicas (4). encontrándolos en 
asociación con tres tipos de respuesta 
celular: reacción a cuerpo extraño, ·inflama
ción granulornatosa tuberculoide e inflama
ción aguda y crónica reparativa. Se han 
demostrado en múltiples procesos (4, 5, 19), 
la mayoría granulornatosos epitelioides, bien 
de etiología conocida, ya sea infecciosa 
(tuberculosis, lepra, micosis, parasitosis). en 
relación a sustancias externas (berilio, talco, 
parafina, catgut de sutura) e internas (quera
tina. material sebáceo, uratos. áreas de 
drenaje de tumores). así como de etiología 
desconocida (sarcoidosis, esclerosis de St~n
gel-~olbach , enfermedad de Crohn). Su 
presencia no es específica de ninguna 
enfer medad, si bien es ampliamente conocido 
que es en la sarcoidosis donde se los ve con 
mucha mayor frecuencia. 

Se admite que-aparecen exclusivamente en 
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Fig. 4 Celula gigante con dos cuerpos astero ides. uno de gran tamarao Y o tro en el l1m11e de la v1s1b1lidad (flecha). (H.E .. 100 x}. 

F19. 5. Célula gigante con un cuerpo asteroide penlérico: nUcleos similares a los de las celulas del estroma. (H.E .. 100 X). 
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F1g. 6. Célula gigante mullmucleada con un cuerpo asteroide, y on su vecindad. en el borde de la célula un rosario de células del 
eslroma en fase de integración, dándole un aspec10 denlado. (H.E .. 100 X). 

Fig. 7 Dos cuerpos asteroides en el espesor de una célula glganlo (P T.A.H .. 100 X). 
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Flg. 8. Dos cuerpos aslero1des parcialmente fusionados (P T.A.H .. tOO x). 

el cito plasma a e las células g igantes mult inu
c leadas. si b ien, de forma excepc ional se les 
ha visto en cé lulas mononuc leadas. tales 
como epitelioides de gran tamaño (19) o 
astrocitos reactivos (16) . Se aprecian bien 
con la hematoxilina-eosina. rel')"larcándose de 
color oscuro con la técnica de P.T .A.H. 
Pueden llegar a medir hasta 30 micras de 
diámetro, son acidófilos y constan de un 
núcleo central con varios brazos incurvados 
(4). Se hallan inc luidos en una gran vacuola 
ópticamente vacía, cuyos bordes aparecen 
más teñidos que el resto del ci to plasma (12). 
Diversidad de estudios muestran que no son 
birrefri ngentes a la luz polarizada, dando 
negativas las tinciones 'de calcio. h ierro, 
lípidos, reticul ina, colágeno, P.A.S., Alcain, 
Z iehl-Neelsen , Feu lgen, con dudosa positivi
dad (4. 12) para las fibras eláslicas. Sin 
embargo, la aplicación de métodos histoquí
micos para identifi car la composición de los 
cuerpos asteroides, ha conducido a un 
enorme con fusionismo. a juzgar por la larga 
l ista de opiniones que existen en la literatu ra y 
que aquí sólo enumeraremos (4, s. 12); han 
sido interpretados como centrosomas hiper-

tró fi cos, restos de hongos, parásitos, fibrina, 
diversos lípidos como palmiti na, estear ina, 
colesterol, derivados lipoproteicos. restos de 
tejido elástico, e incluso se los ha relacionado 
con los cuerpos de Schaumann. 

Ya Cunningham. por medios de microinci
neración, al comprobar su resistencia a altas 
temperaturas. concluye que se trata de 
sustancias proteicas (4). Estudios más recien
tes favorecen esta opinión, asi. Lucas y 
Davies. tras aplicar diversos métodos histo
quimicos, sostienen q ue son cr istales protei
cos ricos en tirosi na, sugiriendo que puedan 
ser derivados de complejos antigeno-anti
cuerpo (12) . En un estudio ultraestructural de 
tres casos de enfermedad granulomatosa no 
necrotizante, Azar y Lunardelli (3) demues
tran que están constituidos por bandas 
entrecruzadas de fibrillas colágenas con la 
ti pica periocidad de 640-iooo A; al encontrar
los parcia lmente lineados por restos de 
membrana celular, les da p ie a estos autores a 
emiti r t res posib les mecani~mos de formación 
de este "colágeno asteroide'': fagocitosis, 
atrapam iento y pol imerización de colágeno y 
formación "in situ" por las mismas células 
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epitelioideas. Esto se contrapone a lo ciones pueden enlazar con la opinión de que 
señalado por Lucas y Davies (12), ya que la tales cuerpos corresponden a material extra
tirosina no entra a formar parte del colágeno. celular que ha quedado atrapado y englobado 

En un estudio de 32 casos de tumores durante el proceso de formación de las 
malignos de células gigantes de partes células gigantes, según una de las posibilida
blandas, realizado por Guccion y Enzinger, des emitidas por Azar y Lunardelli (3). Sería 
encuentran que en 5 de ellos, algunas células un proceso iniciado con la integración de 
gigantes contenían uno o dos cuerpos nuevas células, alcanzando su máxima 
asteroides, similares en aspecto y reacciones expresión con la formación asteroide, para 
tintoriale~ a los descritos en enfermedades irse diluyen.do posteriormente en el citoplas
granulomatosas. Estos autores los interpre- ma y confundirse con una vacuola más de las 
tan como material fagocitado y se apoyan en existentes. No dudamos, desde luego, que 
este hecho, junto a otros datos, para asentar algunas de las vacuolas representan el 
la naturaleza histiocítica del tumor (7). estadio final de un cuerpo asteroide. Azar y 
Señalan, asimismo, que es el único tumor y su Lunardelli (3) especulan sobre la forma de 
serie, donde los cuerpos asteroides han sido estrella y, para ellos, probablemente repre
demostrados en células neoplásicas, hecha la santa un molde o hendidura dejada en el sitio 
excepción de Wolbach (21 ). de confluencia de la célula integrada, o sea, 

El caso presentado por nosotros, corres- que la fusión es casi completa en la periferia, 
ponde tanto clínica, radiológica y morfológi- mientras que en el centro queda rezagada. 
camente a un tumor óseo de células gigantes. Resulta significativo que los cuerpos 
Los cuerpos asteroides encontrados mues- asteroides hayan sido vistos casi exclusiva
tran en general las características clásicas. A mente en histiocitos gigantes multinucleados 
propósito de este caso hemos revisado el de procesos inflamatorios, y solamente en 
material biópsico de nuestro departamento dos neoplasias que ofrecen una imagen 
de entidades como abundantes células microscópica bastante superponible, como 
gigantes y no hemos encontrado otros casos; son los tumores de células gigantes óseos y 
esta revisión incluye 45 lesiones y tumores de de partes blandas (1, 7, 15, 20), con el común 
apariencia morfológica superponible, entre denominador todos ellos de que dichas 
los que se encuentran épulis de células células están formadas esencialmente por 
gigantes, tumores de tendón y aponeurosis, fusión de elementos mononucleados, ya sean 
tumores óseos de células gigantes y un tumor histiocitos, su variedad epitelioide o células 
maligno de células gigantes de partes tumorales del estroma (1, 7, 10, 11, 14, 20), 
blandas. según el caso. Se impone señalar aquí que 

Es bien conocida la presencia de múltiples cada vez existe mayor evidencia de la 
vacuolas en el citoplasma de las células naturaleza histiocitica o fibrohistiocitica de 
gigantes del tumor óseo, interpretadas habi- los tumores de células gigantes, tanto óseos 
tualmente camo manifestación de su capaci- (2, &. 9, 14, 18) como de partes blandas (1, 7, 
dad fagocitica (8, 10, 14, 18), o como cambios 13, 20). Por otra· parte hay que constatar la 
regresivos, junto a picnosis nuclear, cariorre- ausencia de estas inclusiones en la amplia 
xis, cariolisis y retracción con acidofilia del variedad de histiocitos mononucleados exis
citoplasma, indicios de fases involutivas de tentes, sean reactivos o tumorales. 
dichas células (17). En el caso presentado, es En todas las aportaciones sobre cuerpos 
muy llamativo que las inclusiones asteroides asteroides, se les relaciona con el carácter 
aparecen casi siempre en células gigantes macrofágico de las células que los contienen. 
más vivaces, globulosas, con núcleos simila- Sin ánimo de negar este carácter, pensamos, 
res a las del estroma, a diferencia de las de por otra parte, que se ha dejado relegada la 
aspecto involucionado, en las que muy naturaleza sincitial de la misma célula, hecho 
ocasionalmente los vimos. que podría arrojar más luz sobre el mecanis-

lmpresionaba, por tanto, como que la mo de formación y la auténtica constitución 
presencia de los cuerpos asteroides, al menos de las inclusiones asteroides. A la vista del 
en nuestro caso, era un fenómeno biológico caso presentado y las consideraciones 
transitorio, observándose en células de realizadas.· pensamos que no. es arriesgado 
apariencia más joven, con capacidad de pensar que la existencia de tales inclusiones 
fusionarse a las del estroma. Estas considera- es independiente del proceso, reactivo o 
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tumoral, incluso de la capacfaáéf macrofági
ca, siendo el carácter común, el ''p_ropio 
mecanismo de formación de las células 
gigantes. Naturalmente esto ha de ser 
refrendado por más detallados estudios, , 
sobre todo 41ltraestructurales. 

A pesar de la rareza de casos descritos de 
cuerpos -asteroides en células gigantes 
tumorales, pensamos que una mayor aten
ción prestada a estos tumores, debe poner de 
manifiesto una mayor frecuencia de lo que 
hasta ahora ha sido señalada. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de tumor de células 
gigantes de tibia en un varón de45 años. En el 
citoplasma de un número apreciable de las 
células gigantes, se observan uno o do$ 
cuetpos asteroides, similares a los descritos 
en los granulomas epitelioides. Se señala léi 
extraordinaria rareza de la presencia de estas 
inclusiones en células neoplásicas, siendo el 
primer caso publicado en un tumor óseo. En 
base a lo descrito en la literatura sobre la 
génesis de los cuerpos · asteroides, se 
especula sobre la posibilidad de que corres
pondan a material extracelular atrapado 
durante el proceso de formación de las 
células gigantes, independientemente del 
carácter macrofágico de las células que los 
contienen. 

S.UMMARY 

Report of a case of giant-ce/led tumor of the 
tibia in a 45 ye ar old man. In the cytoplasm of a 
considerable number of giant ce/Is, it was 
possible to obse!ve one or two asteroid bo
dies that were similar to the ones reportad in 
epithelioid granulomas. The great rareness of 
such inclusions in neoplasic ce/Is is highligh
ted, this being the f irts case reportad in a bon e 
tumor. On the basis of the information availa
ble in literatura on the genesis of the asteroid 
bodies, the workers speculate on the possibi
bily of their corresponding to an extrace/lular 
material caught up during the giant ce~J for
mation process, independently of the m'acro
phagous natura of the cells containing them. 
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LOS TUMORES HEPATICOS DE LA EDAD ADULTA 

Prof. H. W. Altmann (*) 

Si se hace abstracción de los tumores 
hepáticos que se originan a partir de formas 
celulares inmaduras durante el desarrollo del 
órgano, y que por tanto se producen 
únicamente en la edad infantil temprana 
-esto es los llamados hepatoblastomas y 
hemangioblastomas-, los tumores hepáticos 
se pueden clasificar sin mayores dificultades 
en las categorías tumorales conocidas. 
Existen tumores mesenquimales y epiteliales, 
y entre ellos formas benignas y malignas. En 
los tumores de estirpe epitelial hay que 
diferenciar los adenomas y carcinomas y en 
cada grupo, según el punto de partida 
específico, o mejor, según el tipo de 
diferenciación, hay que distinguir las formas 
hepatocelulares de las colangiocelulares. De 
los tumores mesenquimales únicamente hay 
que tener en cuenta aquellas formas que se 
originan a partir de los sinusoides hepáticos. 
Estos son, de ·una parte, los hemangiomas 
benignos, cuya formación todavía no está 
aclarada, y por tanto, siguen todavía existien
do dudas en cuanto a su clasificación, y de 
otra parte, los hemangiosarcomas (heman
gioendoteliomas malignos). En tanto que los 
hemangiomas benignos y colangiomas {ade
nomas colangiocelulares) pueden ser tam
bién interpretados como procesos locales en 
que exista un defecto o exceso de crecimien
to, y que pueden mostrar una clara relación 
con alteraciones del desarrollo sistémicas, los 
adenomas hepatocelulares y todos los tumo
res malignos epiteliales representan sin duda 
alguna crecimientos autónomos, que se han 
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originado a partir de células normales a través 
de una transformación inducida por causas 
exógenas. La experiencia en los últimos años 
ha demostrado que los hemangiosarcomas 
pueden ser producidos por torotrasto, arséni
co y cloruro de vinilo, los adenomas 
hepatoceli.Jlares por anticonceptivos orales, 
los carcinomas hepatoceh..ilares por asteroi
des anabólicos e inhibidores de la ovulación, 
infecciones crónicas producidas por el virus 
de la hepatitis -B y, a través de la 
experimentación animal, se conocen factores 
ambientales, como por ejemplo, la aflatoxina. 
Se ha despertado un interés especial por 
estos tumores, que hasta recientemente eran 
formas tumorales relativamente raras, por las 
relaciones etiológicas referidas y el incre
mento de su incidencia observada en relación 
con ellas. Ello ha dado lugar en los últimos 
años a que hayan aparecido numerosas 
publicaciones dedicadas a una revisión 
general del problema (10, 15, 20, 21, 24, 25 y 
30). En nuestra exposición nos vamos a 
dediCar fundamentalmente al fenómeno mor
fológico. Con ello queremos indicar, sin 
embargo, que en un tiempo próximo hay que 
esperar un aumento de los casos tumorales y 
que se va a producir un enriquecimiento en el 
conocimiento de sus caracteres morfológicos 
debido a la atención que se presta a estos 
tumores actualmente. 

Entre los tumores epiteliales benignos los 
adenomas colangiocelulares (colangiomas) 
(figura 1) carecen de significación clínica. 
Estos tumores son únicos o múltiples y 
pueden constituir a veces un hallazgo 
histológico o bien macroscópico. En la 
laparoscopia pueden hacer pensar al laparos
copista en una sarcoidosis o en una 
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diseminación metastática, ya que los peque
ños focos, que la mayoría de las veces se 
encuentran circunscritos a los espacios 
porta, en general imponen como áreas 
aplanadas o escasamente prominentes de 
color gris. Solamente cuando las estructuras 
ducturales comunican unas con otras y se 
encuentran claramente dilatadas, se puede 
obtener macroscópicamente la impresión de 
que existan quistes (colangioma quistico). 
Los conductos de los adenomas se asemejan 
a los conductos normales si bien sus células, 
comparadas con las de los conductos 
colangiolares, siempre presentan algunas 
variaciones y son o bien más altas, o de mayor 
tamaño, se encuentran claramente aplanadas 
y se pierde la relación normal entre el tamaño 
del conducto y la forma del epitelio cuando 
existen dilataciones quísticas. También hay 
que señalar que, como en todo aumento de 
los conductos colangiolares, existe regular
mente un aumento de la cantidad de fibras de 
colágeno. Si este aumento está muy desarro
llado se les puede denominar colangiofibro
mas (fig. 1-a). Dilataciones quisticas de todas 
o de algunas partes de los conductos 
tumoral1:::> no son raras (fig. a-b). Presentan 
en sus luces bilis con lo cual se demuestra su 
conexión con el parénquima hepático. Cuan
do estos focos del tamaño de una lenteja se 
encuentran en forma múltiple se emplea 
también el término de "complejos de von 
Meyenburg". De esta suerte se evita el tener 
que determinar si en tales casos se trata de 
verdaderos tumores o bien de malformacio
nes múltiples. Si no se es tan precavido, se 
puede utilizar el término de "colangioma 
múl tiple" (colangiofibroma). A veces apare
cen combinados con pequeños qu istes 
ducturales en el páncreas, lo cual indica una 
causa común y, especialmente en niños 
pequeños, se producen juntamente con 
quistes renales y riñones poliquisticos. Esta 
aparición en múltiples órganos habla en favor 
de una etiología y de un mecanismo 
patogénico comunes, el cual se ha tenido que 
hacer patente durante el desarrollo orgánico. 
Sin embargo, ello no indica si se trata de un 
defecto primario genético de inducción, o 
bien si se deben a una causa exógena 
alternante. No se conocen las causas que 
pueden dar lugar en la edad adulta a la 
aparición de colangiomas. Hay que pensaren 
la posibilidad de una inducción química, ya 
que han podido ser inducidos en el animal de 

experimentación mediante nitrosaminas (8 y 
9). Llama la atención el que aparecen más 
frecuentemente en casos de cirrosis o de 
hígados con estasis crónico y de que 
entonces no se encuentran circunscritos 
únicamente a los espacios porta originales. 
¿Se trata entonces en tales casos de una 
formación especial de crecimiento celular 
hiperplásico-neoplásico en conjunción con 
un contenido local en fibras aumentado? 
Observaciones en casos de carcinomas 
colangio(lo)celulares señalan en todo caso 
en este sen tido. 

Los adenomas hepatocelulares se presen
tan bajo dos formas muy distintas, que 
originariamente fueron separadas estricta
mente una de otra (Edmondson 1958). Son, 
de un lado, el adenoma (verdadero o típico) 
(figura 2) y de otro la llamada hiperplasia focal 
ñodular (fig. 3), cuya naturaleza tumoral no se 
reconoció como segura o probable. Cuando 

Flg. 2 Adonoma hapatocatutar uninodutar. Mujer de 30 a~os de 
edad. 13 arios toma coniracepuvos. a) Nóduloextirpadoladewig 
3 x; b) Trabóculas de vanas filas const1tu1das por células unífor· 
mes, con 1ransformac1ones tubulares circunscritas (en la luz bilis 

espesada). H.E . 375 x. 
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F19. 3. Adenoma heparoceluliu multinodular (H1po1plas1a nodular local). a) Formación bien dollm1tada con c1calr1z central . Mujer de 
19 al'los, toma 1 ar.o contraceptivos: b) Tumor dividido por soplos fibrosos. y que so diferencia clar.emento dol tejido normal circundante 

por el aspeclo claro de sus células (debido a su mayor conlenldo on glucOgeno y grasa) Mujer de 28 anos. toma varios anos 
conlraceptovos Ladewog. t 5 X; c) Foco escleroso central con "proli leracoones ductales" . Mujer de 28 anos. Ladewlg. 60 x; d) Campo 
porta preex1s1ente. con arterias de paredes engrosadas. Incluido el l umor. Mujer de 28 anos. Hemalumbro-Elástlca 150 x; e) Yemas de 
crecimiento ducturalcs on foco escleroso nódulo·central Mujer de 54 anos. Ladewig. 75 x: f) Limite nltldo del tumor. constituido por 
células tumorales de mayor 1amaf\o y citoplasma más claro. si bien no se halla delimitado por una cápsula M u1erde 19 anos. toma 1 at\o 

contraceptivos. H.E .. 150 x. 
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ambas formas se han observado con mayor de color distinto al del parénquima hepático 
frecuencia en los últimos años, se ha circundante, con lo cual imponen como un 
demostrado que existen formas morfológicas tejido extraño. . 
de transición y que las células que las En nuestra opinión las diferencias observa
constituyen en cada caso se pueden diferen- das entre los dos tipos se deben a que en uR 
ciar de los hepatocitos normales (comparar caso se produce una transformación de las 
fig. 3-b). El hecho de que ambas formas células hepá.ticas en células tumorales origi
aparezcan después de la utilización de nando un "núcleo tumoral" uniforme con un 
inhibidores orales de la ovulación durante crecimiento expansivo multidireccional, con 
años, habla en favor de que existe una íntima lo que se constituye una neoplasia uninodu
relación entre ellas y el que posean mecanis- lar, dando lugar al adenoma ·uninodular 
_mos de producción muy próximos (1, 2 y 20). (típico). En el otro caso, sin embargo, se 
Por tanto, es mejor en el caso de ·1a variante produce más o menos al mismo tiempo y en 
focal nodular hablar de una neoplasia y no de lugares distintos una transformación celular y 
una hiperplasia. Según mi propia experiencia, proliferación en pequeños focos, en los que 
que abarca actualmente 25 tumores de esta se encuentran incluidas las fibras conectivas 
clase, se producen predominantemente tras de los espacios porta pre-existentes, las 
la toma de anticonceptivos orales tumores cuales perduran como tales, y dan lugar a la 
que presentan el cuadro de la neoplasia focal delimitación en campos, característica del 
nodular y más raramente aparecen los tumor. En este segundo caso se produce el 
llamados adenomas típicos. La característica adenoma multinodular (= neoplasia multino
principal que distingue a ambas formas se dular). Con ello indudablemente aparece 
encuentra en el comportamiento del tejido además una segunda forma de producción de 
conectivo (12). El adenoma, incluso cuando fibras, que por varios motivos presenta un 
llega a alcanzar un tamaño considerable, no interés especiai. En el interior de los nódulos 
contiene en su interior tractos fibrosos, ni aislados, que se encuentran separados por 
equivalentes a campos portales ni estructuras fibras portales, aparecen atrofias celulares 
ducturales. Sin embargo, generalmente apa- ~obviamente causadas por una alteración de 
rece bien delimitado por una nítida cápsula la microcirculación y un aporte sanguíneo 
(fig. 2). Por el contrario, la hiperplasia focal disminuido- y neoformación de finas fibras, 
nodular muestra un cuadro que se asemeja al que comparativamente son pobres en células 
de una cirrosis cuando se observa su mesenquimales libres. Este fenómeno se 
superficie (fig. 3): así se encuentran zonas en produce después de que los nódulos han 
que aparecen islas de parénquima, de mayor sobrepasado en su crecimiento un cierto 
o menos tamaño, separadas unas de otras de tamaño. Se presentan como "núcleos fibro
forma incompleta por septos conectivos más sos" pobres en células, o "focos esclerosos", 
o menos amplios, que a veces contienen en contraposición a las preexistentes que 
conductos y que frecuentemente presentan muestran infiltrados inflamatorios y aparecen 
infiltrados inflamatorios, que incluso en como focos fibrosos nódulo-peri{éricos (fig. 
ocasiones llegan a conformar granulomas 3-c}, por lo cual siempre se las puede 
epitelioides. Frecuentemente en el centro de diferenciar con 'facilidad. Esta diferencia, no 
todo el complejo, al menos en los focos de obstante, puede desdibujarse un tanto, si bien 
mayor tamai'lo, se encuentra una llamativa no totalmente, cuando en los focos de 
cicatriz de forma estrellada (fig. 3-1 ). ·Por el esclerosis nodulocentrales aparecen en gran 
contrario en la superficie no se aprecia una número estructuras ducturales (fig. 3-c) que 
cápsula de tejido conectivo, si bien la sin embargo se diferencian citológicamente 
delimitación con respecto al parénquima de los conductos colangiocelulares norma
hepático normal es bastante nítida por regla les, ya que aparecen claramente en continua
general, debido a su aspecto distinto, sobre ción de las estructuras trabeculares hepato
todo a causa del mayor contenido de celulares adenomatosas, y es evidente que se 
glucógeno y de grasa de las células que han producido por transformación de las 
constituyen los nódulos (fig. 3-b, f). Por todo células hepatocitarias del adenoma que se 
ello, tales focos se pueden distinguir macros- multiplican en el interior de ese foco 
cópicamente, no sólo por su estructura escleroso central. Esto mismo también se 
nodular,. sino también por presentar un tono puede producir en los adenomas uninodula-
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res, si bien mucho más raramente, ya que 
existen los llamados adenomas hepato
colangiocelulares. En algunos casos es difícil 
realizar una clasificación en una de las dos 
formas tumorales, ya que los pequeños 
"focos" de adenomas no muestran nunca una 
cápsula de tejido conectivo delimitante y los 
tumores de gran tamaño que en su conjunto 
aparecen como uninodulares parcialmente 
muestran también características histológi
cas de los adenomas multinodulares. Este es 
el motivo por el cual, las descripciones que 
aparecen en la literatura frecuentemente no 
son claramente clasificables y han sido 
interpretadas de distintas formas por diversos 
autores. 

Tales neoplasias han sido registradas como 
hallazgos casuales, sin que hayan llegado a 
producir trastornos. Sin embargo, también 
.pueden ser la fuente de hemorragias intra
abdominales mortales. El punto de partida 
para ello son hiperemias y hemorragias que 
pueden dar lugar a desgarros del tejido 
tumoral y de la cápsula, ya que los nódulos 
adenomatosos son fundamentalmente irriga
dos arterialmente y se encuentra bajo una alta 
tensión sanguínea. Una muestra morfológica 
de ello es el fuerte desarrollo de las arterias 
que los nutren, que además presentan una 
notable hipertrofia de sus paredes, ante todo 
de su musculatura, pero también de sus 
estructuras elásticas (figura 3-d). Dado que 
las ramas portales que se encuentran 
encerradas en los campos porta existentes se 
obliteran, debido a la presión que sufren de 
los nódulos neoplásicos vecinos, sucede que 
los grandes nódulos multi-o-uninodulares se 
encuentran nutridos prácticamente casi de 
forma exclusiva por riego arterial. Las 
observaciones realizadas en pequeños ade
nomas multinodulares muestran sin embargo 
claramente, que las referidas transformacio
nes de las paredes de los vasos arteriales son 
un fenómeno secundario que aparece en el 
curso de la formación de los nódulos. Por 
tanto, no pueden ser interpretadas, como lo 
han sido en ocasiones, como la causa para la 
transformación nodular de tipo "cirrótico". 
Otra cuestión es, si no desempeñan una 
participación fundamental en la aparición de 
las antes mencionadas hemorragias mortales. 
Ya que la hipertrofia muscular termina 
frecuentemente en una obliteración muscu
lar, que naturalmente tiene que conducir a 
alteraciones de la microcirculación en el 

tejido tumoral, y por tanto, puede conducir a 
hiperemias locales y a producir necrosis 
focales. La necrobiosis de los hepatocitos, 
que son sensibles a las alteraciones circulato
rias, tiene por ello que producir consecuen
cias distintas en el tejido tumoral irrigado 
exclusivamente por arterias que en lobulillo 
normal con una tensión sanguínea baja, 
ocasionando el desgarro y con ello la 
hemorragia intranodular. Sin embargo, pue
den también elevaciones tensionales intrasi
nusoidades constituir el primer aconteci
miento, con lo cual se producen dilataciones 
localizadas y desgarros de los sinusoides, que 
a su vez ocasionan una destrucción de la 
relación de las trabéculas epiteliales y con 
ello se constituyen espacios focales sanguí
neos, que han sido denominados con una 
antigua denominación como "peliosis hepáti
ca" (fig. 4). En cualquier caso se puede 
delinear una secuencia morfológica, que 
comienza con una dilatación local de la 
circulación terminal y que prosigue con un 
desgarro de las células endoteliales y 
formación de espacios sanguíneos, los cuales 
posteriormente, y secundariamente, son 
revestidos de endotelio y de células mesen
quimales y rodeados por una cápsula de 
tejido conectivo. Circunstancialmente pue
den trombosarse y a continuación obliterarse 
completamente por un proceso de organiza
ción. En cualquier caso es por tanto la 
irrigación exclusiva o fundamentalmente 
arterial de los adenomas, con la elevación de 
tensión por ello causada en el sistema 
sjnusoidal, de baja tensión, la causa decisiva 
para la hiperemia y las hemorragias. Ello 
significa, sin embargo, que no se pueda 
imputar sin más ni más, a la acción de las 
hormonas asteroides (20), si bien tampoco se 
puede poner en duda de que tales sustancias 
pueden originar en una arquitectura lobulillar 
normal hiperemias focales y típicos focos de 
poliosis. En favor de ello habla el que se han 
observado en forma clásica en un adenoma 
uninodular de un hombre de 30 años que no 
presentaba ningún trastorno endocrinológico 
(figura 4). 

Biológicamente los adenomas se compor
tan de forma diferente de un caso a otro. 
Pueden aparecer aislados o bien en forma 
múltiple; puede después de extirpados qui
rúrgicamente, presentar recidivas, o no 
recidivar, pueden crecer constantemente, 
detener su desarrollo o incluso de alguna 
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F19. 4. Pellos1s hepa11ca en un adenoma un1nodular. Varón de 
33 arios. a) Estadios iniciales. Oilatac1ón y comienzo de desgarro 
de los sinusoides y de las trabéculas: b) Foco de peliosis 

redondeado repleto de sangre. Ladewig 150 x 

forma presentar un cierto retroceso. Esto 
últ imo ha sido observado fundamentalmente 
en neoplasias uni-y-multinodulares después 
que ha cesado el tratamiento con anticoncep
tivos (3, 13 y 31 ). Con ello se demuestra que 
sus células neoplásicas no han llegado a ser 
completamente autonómicas. Parece ser que 
se encuentran todavía bajo la acción de las 
sustancias inductoras y que pueden. por 
tanto, cuando cesa este impulso, ser regula
das de nuevo por los mecanismos de 
regulación del organismo. Por otra parte, 
existe mucha evidencia en favor de que a 
partir de tales tumores, en principio semi
autónomos, también puedan desarrollarse 
verdaderos tumores malignos. No solamente 
se han observado algunos carcinomas hepa
tocelu lares primarios en mujeres jóvenes 
después del uso prolongado de inhibidores 
ovulatorios (2 y 20) , sino que también se han 
comunicado algunos casos que demuestran 

una "degeneración" de adenomas en princi
pio benignos (11 y 15). Finalmente. nosotros 
mismos hemos observado un caso de un 
tumor hepático que produjo la muerte de la 
paciente por una gran hemorragia, y que 
aparecía mal del imitado y constituido por 
células hepatocitarias de gran tamaño y 
atípicas, por lo cual no nos fue claro el 
clasificarlo co mo " todavía adenoma" o "ya 
como un carcinoma" (fig . 5). Todo esto 
demuestra de cualquier forma, que con ta les 
tumores hay que contar que pueden presen
tar una variedad morfológ ica mucho mayor 
de lo que las clasificaciones que se han 
real izado hasta ahora permiten. Los anticon
ceptivos orales tienen , por tan to, una acción 
facultativa productora de tumor, que natural
mente sólo se manifiesta en algunas pacien
tes, como lo demuestra el hecho de que no se 
encuentren tales tumores en mi llones de 
mujeres. En cada caso particular la composi
ción química, la dosis o bien la duración de la 
medicación pueden causar ora rápidamente, 
ora más lentamente, bien de una forma 
brusca, o bien siguiendo ciertos estadios 
intermedios, "una degeneración" definit iva de 
los hepatocitos y con el lo producir un 
carcinoma hepatocelular. 

Los carcinomas hepatocelulares cor rien tes 
aparecen como tumores únicos, o, más 
frecuentemente como tumores múltiples, y 
frecuentemente , en aproximadamente el 85 % 
de los casos, se asocian a una ci rrosis. En los 
casos de la existencia de una c irrosis parece 
ser que la etiologia de ésta no es el factor 
definitivo, ya que un carc inoma hepatocelular 
se produce no solamente en las cirrosis 
hepatiticas, sino también en las alcohólicas, 
hemocromatósicas y en las cirrosis origina
das por radiaciones. T ampoco esto quiere 
decir, por descontado, que las causas que 
originan la cirrosis sean también las causas 
que han producido el carcinoma desarrollado 
sobre las mismas, y por tanto, tampoco debe 
de ser interpretada la cirrosis, como tal. como 
un paso previo en el desarrollo de un 
carcinoma. 

Apenas se conocen los precursores inme
diatos del carcinoma hepatocelular. tanto en 
los que se desarrollan en hígados no 
ci rróticos como los que se desarrollan sobre 
una cir ros is. si bien la experiencia animal 
podría proporcionarnos algunas ind icacio
nes, las cuales se debieran seguir (5, 28 y 32) . 
Hasta ahora se han descr ito algunas lesiones, 
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Fig. 5. Limite entre un tumor hepáttco mononodular de grandes células y parénquima hepático normal. Mujer de 37 al'los, toma 13 
al'los contraceptivos. H.E .. 60 x . 

como focos de cé lu las de tamaños diferentes 
con núcleos pol imorfos (focos displásicos) 
(4) . as i como áreas de células pequeñas y 
zonas ci rcunscritas de gran riqueza en 
glucógeno. como candidatos a las llamadas 
lesiones "precancerosas". Sin em bargo, no se 
han llevado todavía a cabo investigaciones 
completas citoanalíticas en material humano. 
si bien pueden ser prometedoras de éxito. Los 
grupos de células i ntensamente basófilas que 
aparecen en los nódulos ci rróticos hay que 
interpretarlos, sin embargo, en cualquier 
caso, como un carcinoma verdadero. 

El cuadro típ ico de un carcinoma hepatoce
lular humano está constituido por amplias 
trabéculas (fig. 6-a. b) consistentes en células 
que recuerdan más o menos a sus predeceso
ras normales (fig. 6-b) . Entre ellas se 
encuentran espacios bastante amplios, que 
parcialmente se hallan revestidos por célul as 
endoteliales. pero ya no po r célu las estrella
das de Ku pffer, y por regla general tampoco 
apa recen rodeadas de espacios sanguíneos 
circunscritos por fibras de reticulina. Se 
encuentran var iantes de este cuadro morfoló
gico. Dependen de las dimen siones citológi -

cas. pudiendo aparecer célu las tumorales q ue 
muestran una riqueza desacostumbrada en 
glucógeno ( fig . 6-a) o formas muy anaplási
cas. También puede depender de la arquitec
tura histo lógica. que pueda presentarse como 
alveolar. tubular o bien en masas compactas 
(fig. 6-c). Finalmente puede depender del 
contenido en fibras de colágeno. que en 
casos raros puede alcanzar una notable · 
intensidad, llegando a presentar trabéculas 
separadas por fasciculos ampl ios. frecuente
mente hialinizados (figura 6-d) . 

Carcinomas de célu las muy claras. ricos en 
glucógeno. no han sido reconocidos como 
tumores de or igen hepatocelular hasta re
cientemente (18). Antes se hablaba de 
tumores de la corteza suprarrenal o de 
carcinomas hipernefroides. según el grado de 
diferenciación. una opinión , que únicamente 
se ha modificado bajo el influjo de la 
experimentación animal. mediante la cual se 
ha demostrado que se produce durante la 
carcinogénesis hepatocelula r una modi fica
ción temprana que aparece muy regu larmen
te y que co nsiste en un enriquecimiento 
ano rmal de glucógeno (5). Se podría, por 
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Fig. 6. Tipos celulares y patrones histológicos de crecimiento en el Carcinoma Hepatocelular: a) Rico en glucógeno. trabecular, H.E .• 
150 x: b) Trabeculartubular, con 011.. --= las luces (flecha) . H .E .. 770 x; e) De grandes células, compacto. Mosson, 95 x; d) Basóf ilo. 

trabecular. rico en fibras. En algunas célu las grandes "vacuolas" con protei~a retenida. Ladewig. 95 X. 



36 H W ALTMANN 

tanto, pensar que en tales tumores se 
encuentran en el comienzo de la escala de la 
malignidad y que, por lo tanto, todavía serian 
relativamente benignos, lo cual seria la 
demostración de que el tipo de tumor r ico en 
glucógeno tuviera una importancia clínica. 
Esto puede ser cierto fundamentalmente. 
pero el resultado queda nivelado, ya que junto 
a áreas ricas en glucógeno se encuentran 
áreas más o menos amplias constituidas por 
hepatocitos de citoplasmas oscuros. que 
presentan núcleos con grandes nucléolos y 
frecuentes mi tosis, y que han de ser 
interpretados como epitelios más intensa
mente degenerados. lo cual ha sido confirma
do por la experiencia animal. y con ello se 
hace cuestionable la opinión de que tales 
rumores hepáticos más ricos en glucógeno 
hay que interpretarlos como de mejor 
pronóstico. 

En las trabéculas asi como en los tú bulos se 
puede demostrar la presencia de bil is. En las 
células carcinomatosas también se pueden 
hallar ciertas inclusiones - bien gotas protei
cas, que habría que interpretarlas como un 
producto de secreción retenido-, o estructu-

ras fundamentales citoplasmáticas enriqueci
das. que han sido denominadas como "h ial in a 
alcohólica"', o bien como cuerpos de "Mallo
ry' ', ya que tales lesiones no se correlacionan 
concretamente con lesiones celulares de tipo 
alcohólico (fig . 7). En este caso se trata 
aparentemente de filamentos de sostén 
producidos en demasía y que han sufrido una 
transformación regresiva, los cuales se 
encuentran libres y desprovistos de envueltas 
en el citoplasma. Por el contrario. los 
productos retenidos de secreción se encuen
tran en los espacios dilatados del llamado 
retículo endoplásmico. en los que no rmal
mente deberían de ser conducidos hasta la 
superficie celular. Son PAS + y se trata en 
muchos casos de la 1 - Ant itripsina. que 
aparentemente queda retenida con gran 
facilidad (26): no obstante, la aparic ión de 
gotas de aspecto semejante. pero que son 
PAS-, habla en favor de que también puedan 
ser retenidas otras proteínas de origen 
hepatocelular que normalmente son segrega
das si n dejar huella. 

En aquellos casos, en los cuales el tumor es 
muy rico en fibras de colágeno, o en aquellos 

F1g 7 Carcmoma Hepatocelular con .. hialina de Mallory .. intrac1toplásm1ca Goldner. 770 x. 
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en que las células tumorales aparecen en 
áreas ricas en fibras, como es el caso de los 
hígados lesionados por torot rasto, las cé lulas 
tumorales son frecuentemente pequeñas y se 
hallan dispuestas de forma muy apretada. La 
mayoría de las veces, se ordenan formando 
pequeños túbulos. que ofrecen una cierta 
semejanza con los pequeños conductos 
biliares. Los carcinomas hepato-colangioce
lu lares, que se han referido en ocasiones en la 
li teratura (12, 19 y 27), tienen pues con 
segur idad un origen hepatocelular. El aspec
to ductural se debe al in flu jo del tejido 
conectivo (2). 

Lo mismo se puede decir en el capítulo de 
los carcinomas colangiocelulares (fig. 8) , 
para la extremadamente rara var iante del 
carcinoma colangiocelular (22 y 27), cuyas 
estructuras se asemejan más a los ¡:,seudotú
bulos que a los verdaderos conductos biliares 
preformados. Y es seguro que por lo menos 
un gran porcentaje de los carcinomas 
diag nosticados por nosotros como colangio
celu lares se han producido por diferenciación 
a partir de células hepatocitarias canceriza
das. En favor de esta hipótesis está el hecho 

de que las estructuras ductulares en los focos 
de esclerosis cen trales de los adenomas 
multinodul ares tienen igualmente un .origen 
hepatocelular. Co rrientemen te, al menos en 
Europa, el término "colangiocelular" en la 
clasificación de los tumores se usa únicamen
te en un· sentido descriptivo, pero no 
histogenético. Esto no quiere decir, natura l
mente, que no existan verdaderos carc inomas 
colangiocelulares, es decir, también en 
sentido histogenético. Unicamente hay que 
decir que en nuestro medio son mucho más 
infrecuen tes de lo que se ha supuesto 
usualmente. En países del lejano Oriente. sin 
embargo, son comparativamente más fre
cuentes y aparentemente la infección de vías 
biliares con el trematode opisthorchis sinen
sis debe desempeñar un papel etiológico 
decisivo. 

En tan to que los tumores malignos en los 
cuales aparecen al mismo tiempo componen
tes epiteliales y mesenquima les se encuen
tran en la edad infantil , son una rareza en la 
edad adulta y desde el punto de vista 
histogenético constituyen una incógnita 
(figura 9). Si se trata originariamente de un 

Fig. 8. Carcinoma Cofangiocelufar. a la derecha de la imagen de células pequenas (colangiocelular) (Torotrastosis). Van Goeson. 240 
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blastoma tumoral unitario, entonces habría 
·que suponer a las células hepáticas canceri
zadas una considerable capacidad de repre
sión genética y una marcada potencia para 
que se produjera una transformación y 
neodiferenciación. O bien existen dos blasto
mas, en este caso la abigarrada mezcla de los 
componentes es difícil de entender, aparte de 
que el tejido madre mesenquimal no se puede 
suponer tan fácilmente. De esta suerte se 
tiende n:iás a pensar de que se trate de la 
primera hipótesis. En este sentido se podría 
interpretar también a tales carcinosarcomas 
como carcinomas bifásicos. Histológicamen
te se observa en estos tumores un cuadro de 
elementos de aspecto hepatocelular de 
distribución variable y un crecimiento de 
elementos mesenquimales de distinta dife
renciación, que a veces aparecen como 
acompañantes y otras desempeñan un papel 
fundamental en el cuadro histológico de la 
neoplasia. Se observan células "fusiformes" 
que pueden presentarse ordenadas en ban
das, elementos poligonales formando nidos, 
que pueden producir osteoide (fig. 9-b), o 
incluso llegar a constituir estructuras concén
tricas de tipo vascular. Estos componentes 
mesenquimatosos y sus productos de dife
renciación se pueden diferenciar ya de una 
manera clara macroscópicamente de los 
carcinomas verdaderos. Siempre presentan 
una consistencia más firme, frecuentemente 
es muy dura, y en ocasiones incluso pueden 
apreciarse calcificaciones. 

Es muy notable· el hecho de que no se 
encuentren sarcomas que presenten tales 
componentes epitelia'les y· que se hallen 
constituidos exclusivamente por tales dife
renciaciones mesenquimatosas. Si se~ hace 
abstracción de algunas observaciones aisla
das que se han realizado de mio-o liposarco
mas, el único representante de los tumores 
hepáticos mesenquimales malignos de la 
edad adulta es el hemangio (endotelio) 
sarcoma. Estos tumores pueden ser induci
dos por sustancias· exógenas como el 
arsénico, torotrasto y el cloruro de vinilo, el 
monomero inicial en forma de gas del cloruro 
de polivinilo (16, 23, 29 y 33), si bien en la 
mayoría de los casos no se puede demostrar 
una de tales" causas. Gracias a una gran 
cantidad de investigaciones seriadas, tam
t-. • · -=1n los trabajos con cloruro de vinilo, se 
cr m bastante bien los estadios previos de 
ta sarcomas y además su desarrollo 

paulatino. Aparte de las alteraciones que 
sufren los epitelios hepáticos, se instaura la 
transformación tumoral por un aumento de 
las células de los vasos, las cuales se 
multiplican y comienzan a presentar atipias 
nucleares y del citoplasma, presentando 
también abundantes mitosis, también atípi
cas. Posteriormente muestran claramente 
propiedades infiltrantes y destructoras, hasta 
que el parénquima hepático ha sido sustituido 
por tejido tumoral mesenquimal (figura 10). 
En estos campos se puede muchas veces · 
todavía reconocer los espacios vasculares, 
pero en otros casos las células tumorales se 
hallan dispuestas tan juntas unas con otras 
que apenas se hallen los espacios vasculares, 
por lo cual se pueden producir dificultades 
diagnósticas. 

A pesar de la línea de desarrollo aparente-
mente consecuente que se ha descrito, 

.existen todavía ciertos problemas desde el 
punto de vista histogenético. En primer lugar 
en relación con la verdadera entidad de la· 
célula originaria de estos tumores. ¿Se trata 
de células estrelladas de Kupffer, cómo han 
dado a entender algunos sinónimos que se 
han empleado como "sarcomas de células 
estrelladas" o "sarcoma Kupfferiano"?, o bien 
¿no se trata sino de simples endotelios, los 
cuales hoy en día se diferencian como una 
población especial de las células estrelladas? 
Nosotros creemos que la última hipótesis es 
la verdadera. En todo caso, en la discusión 
sobre el origen de las estructuras fibrilares de 
los lobulillos hepáticos debería tenerse en 
cuenta que las células de estos tumores son 
capaces de producir fibras de reticulina. 
Tampoco se puede descartar, por desconta
do, una participación del tercer componente 
celular de los sinusoides, esto es, los 
llamados lipocitos o células de lto. Incluso se 
podría especular que en la formación de los 
hemangiosarcomas pudiera desempeñar el 
papel principal ora uno, ora otro de estos 
tipos celulares, lo cual daría una buena 
explicación a las diferencias observadas en la 
histología de los hemangiosarcomas. Tampo
co se puede excluir el que los lipocitos sean 
capaces de producir un tipo de tumor propio. 
En todo caso, existen tumores hepáticos 
primarios que corresponden por completo a 
los pericitomas de otras regiones corporales 
(14). En el hígado sólo podrían formarse a 
partir de las células perisinusoidales de lto, y 
por ello en este órgano y considerándolos 
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Fig. 9. Csrcinosarcoma en el h1gado cirrótico de un varón de 75 af\os. a) Carcinoma hepatocelular trabecular con células 
mesenquimales tumorales entre las trabéculas. Ladewig. 150 X; b) Area mesenquimal con formación de osteoide junto a complejos 

hepatocelulares. Ladewig, 150 X. 
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Fig. 10. Zonas periféricas de un Homsngiosarcoma. Abundantes células endoteliates vasculares atípicas. H.E .. 480 X. 

desde un punto de vista histogenético 
podrían llamarse tumores de célu las de l to. 

Todo esto seguramente no son sino 
especulaciones, que por otra parte no tienen 
ninguna ~ign ificación c línica importante. 
Pero muestran de nuevo de forma especial
mente c lara - lo que en general ocurre en 
toda la oncología hepática-. cuántos proble
mas de naturaleza histológica. histogenética 
y etiológica existen todavía en este campo y 
cuán sugerente puede ser una ocupación 
analítica sobre estos tumo res. que en 
nuestras regiones son poco frecuen tes. Es 
por ello, justamente debido a su rareza, es 
seguramente por lo que una sinopsis de los 
hal lazgos y observaciones de la clínica 
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ESTROMATOSIS ENDOMETRIAL. PRESENTACION DE UN 
CASO 

Mateo Herrera Martlnez; Angel Carazo Tirao; Rafael Roldán C.uadra 

INTRODUCCION 

La estromatosis endometrial es una lesión 
polémica, rara, caracterizada !JJr prolifera
ción neoplásica de células mese11'.,-dmales, 
semejantes a aquellas del estroma endome
trial (8). Otros autores, en cambio son más 
exhaustivos en su definición, etiquetándola 
como una diseminación, relativamente benig
na, de células del estroma endometrial, bien 
diferenciadas, proliferantes, sin glándulas 
endometriales asociadas, dentro de los 
linfáticos o venas del miometrio (24). La 
controversia que ha existido respecto al 
concepto de esta enfermedad, se pone de 
manifiesto por la diversidad de nombres que 
se le han atribuido (miosis endolinfática del 
estroma, endometriosis del estroma, estro
matosis endolinfática, estromatosis prolifera
tiva, endometrioma intersticial, sarcoide en
dometrial, periendiotelioma, hemangiOperici
toma, sarcoma del estroma endometrial bien 
diferenciado, etcétera), lo cual refleja, al 
mismo tiempo, las numerosas hipótesis 
histogenéticas que han sido semejantes. 

La estromatosis endometrial afecta a 
mujeres entre 17 y 61 años, oscilando la 
mayor parte de los casos publicados alrede
dor de los 45 años (19) (8). La casuística 
aportada por algunos autores (8) revela una 
serie de pacientes diagnosticadas de estro
matosis endometrial en las que todas las 
casadas eran fértiles, variando entre 1 y 5 
hijos. Los síntomas clínicos son inespecífi-

Servicio de Anatomia Patológica. Residencia Sanitaria de la 
Seguridad Social "Capitán Cortés". Jaén. 
Recibido: junio 1978. 

cos, pudiendo existir metrorragias y aumento 
del volumen uterino, que a la exploración 
puede ser, en muchas ocasiones. detectable 
mediante palpación bimanual, y que presumi
blemente puede provocar compresiones 
meqánicas a estructuras adyacentes, geri.:iral
mente, vías urinarias. 

La poca amplitud del número de casos 
observados en algunos grandes hospitales 
[20 casos en el Hospital Johns Hopkins (2). 15 
casos en la Clínica Mayo (11 ), 7 casos en el 
Hospital Barnes (13), 19 casos en el Instituto 
de Patología de las Fuerzas Armadas (19)] 
caracteriza su valor estadístico, siendo 
también su infrecuencia la causante de la 
escasa experiencia acumulada sobre su 
comportamiento. Dichos rasgos justifican la 
presentación de un nuevo caso de estromato
sis endometrial, que tuvimos oportunidad:de 
estudiar en los últimos años. 

CASO PRESENTADO 

Resumen de Historia Clínica: 
La enferma, de 47 años de edad, grava, 

para, acude a la consulta en febrero de 1976 a 
causa de hiper y polimenorrea de cuatro 
meses de duración. La exploraéión pone de 
manifiesto un útero aumentado de tamaño, 
como de una gestación de dos meses, de 
consistencia dura y superficie irregular. 

En los antecedentes personales, figura una 
colecistectomía siete años antes. Los antece
dentes familiares carecen de interés. 

Con el diagnóstico clínico de leiomiomato
sis uterina, la enferma es sometida a una 
histerectomia. 
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Estudio Anatomopatológico: 
Descripción macroscópica: 

Se recibe, l ijada en formol y abierta por su 
cara anterior. una pieza de histerectomia 
istimica, en continuidad con ambas trompas y 
ovarios. El útero mide 1 O centímetros de 
altura y presenta una forma globulosa y una 
superficie externa lisa. En ovario izquierdo se 
aprecia una tumoración de 1,5 centímetros de 
diámetro, conteniendo liquido seroso. La 
trompa derecha aparece ligeramente dilatada 
y conteniendo liquido claro. En la cara 
posterior del cuerpo del útero se observa una 
tumoración que hace prominencia en la luz 
uterina, unida a la pared por una base de 
implantación amplia (fig. 1 ). En la parte que 
hace relieve en la cavidad. el tumo r presenta 
una superficie desflecada, irregular, aparen
temer:ite erosionada y de color ro j izo y 
amarillento. Al corte, tiene un diametro 
máximo de 4.7 centímetros. En la parte que 
hace prominencia en la luz del útero. presenta 
una superficie de corte abigarrada, con zonas 
hemorrágicas y pequeños focos quisticos. En 

• r¡ 

su porción intramural está mal delimitado, 
formando las fibras musculares alrededor. 
estructuras arremolinadas. semejantes a las 
que se ven en los focos de adenomiosis. 
Además de esta tumoración se observa 
también un mioma intramural de 1,5 centíme
tros de diámetro. 
Descripción microscópica: 

La tumoración es. en general, muy celular . 
siendo las células de tamaño más bien 
pequéño. alargadas y uniformes (fig. 2). Los 
núcleos son redondeados con cromatina fina 
y sin nucléolos aparentes. En algunas zonas. 
las células presentan un citop lasma claro o 
ligeramente vacuolado. entre las células 
neoplásicas se observan abundantes vasos 
sanguíneos de pared delgada. Existen zonas 
pseudoquisticas. dentro de las cuales las 
células tumorales forman finos cordones 
anastomosados. Se observan también focos 
de necrosis y hemorragia en la superficie de la 
lesión. No se aprecian atipias ni pleomorfismo 
celular. pero si frecuentes mitosis, cuyo 
número oscila entre 7 y 10 por diez campos 

,., ( 

F1g. 1. Tumor pollpo1de intrauterino. que surge la pared posterior. con amplia base de 1mplan1ac10n 
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Fig. 2. Tumoración muy celular. homogénea. constituido por elementos de pequeflo tamal'lo. 

microscópicos de gran aumento. En la base 
de la tumoración es evidente una intensa 
infiltración linfática y venosa, por cé lulas 
tumorales ( fi gs. 3 y 4). Los numerosos cortes 
examinados no han puesto de manifiesto 
ex tensión del tej ido neoplásico fuera del 
útero. Una ge las trompas aparece ligeramen
te dilatada, sin signos de inflamación. En 
ovario izquierdo se observa un pequeño 
quiste fol icular. El endometrio es de tipo 
proliferativo. 

Con estos hallazgos se emiten los diagnós
ticos: 

Estromatosis endometrial. 
Fibroleiomioma uterino. 
Hidrosalpinx derecho. 

COMENTARIO 

La estromatosis endometrial suscita. de 
forma fundamental. la problemática existente 
en torno a su histogénesis, pronóstico y 
tratamiento. 

El o rigen de esta entidad es motivo de 
amplia controversia. Así pues, algunos auto-

res consideran su inicio a part ir de célu las 
i ndiferenciadas multipotenciales que existen 
distribuidas difusamente a lo largo de la pared 
uterina: estas cé lulas cuando son estimu ladas 
adecuadamente pueden dar lugar, en unas 
ocasiones. a adenomiosis, y en otras, a 
estromatosis (20). Otros creen que se trata de 
una variante neoplásica especial de la 
adenomiosis, y opinan que los raros casos de 
endometriosis del estroma . que contienen 
glándulas endometriales. llenarían el vacío 
existente entre la adenomiosis y la endome
triosis del estroma pura (9). Por otro lado, se 
ha cuestionado el origen de estas célu las en el 
estroma endometrial, d ictaminando, tras el 
examen con microscopia electrónica, la no 
semejanza con las células del estrom a 
endometria l ni con las del sarcoma del mismo 
lugar. apoyando. muy al con trario. la natura
leza angiomatosa de la est ro matosis endome
trial o miosis endolinfática del estroma (26) . 
Pese a todo, la teoría que goza de más 
prestig io es la que aboga por la génesis en 
elementos del estroma endometrial. pudien
do admiti rse el mismo por la simi litud 
morfológica entre los nódulos tumorales y el 
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estroma endometrial normal; además la 
favorece indirectamente su patrón reticulíni
co, el cual es diferente al de otros tumores de 
origen vascular; y en fin, estriba en la 
coexistencia de ocasionales formaciones 
glandulares, asociadas a la proliferación del 
estroma en el 11 por 100 de los casos (19). 
Más allá de la Microscopia Electrónica llevado 
a cabo por diversos autores, quienes conclu
yen que la ultraestructura de las células 
tumorales semeja estrechamente a las células 
normales del estroma endometrial (8, 18, 22). 

El segundo punto promovido en el estudio 
de la estromatosis endometrial ha sido 
enfatizado notoriamente dado el interés 
práctico que representa. El pronóstico de 
dicha entidad es irregular, oscilando en 
demasía de unos casos a otros; así pues, 
generalmente, los casos de exclusiva afecta
ción uterina curan tras la histerectomía, si 
bien, en otras ocasiones, sucederi recidivas 
y/o metástasis; por otro lado, en estos casos 
menos afortunados la enfermedad puede 
llevar un curso muy largo y relativamente 
benigno, o bien ser de evolución rápid~ y fatal 
(21, 15) .• Revisando las teorías más relevantes 
llevadas a cabo sobre los tumores del estroma 
endometrial, podremos ver los parámetros 
morfológicos en que actualmente se basa la 
predicción de su futuro, lo cual está además 
corroborado por el conocimiento de casos 
prácticos adquirido por tan sobresalientes 
autores. Según orden cronológico, le cabe la 
primacía al trabajo efectuado por Norris y 
Taylor (19), en 1966, en el que inquirieron 53 
casos de tumores del estroma endometrial, 
emitiendo unas conclusiones de, aparente
mente, sumo valor pronóstico. Para ellos 
existen dos grandes variedades de tumores 
del estroma endometrial; una no infiltrante, 
benigna, que no rebasa el endometrio, y otra 
infiltrante, constituida por dos subvariedades 
diferentes: la estromatosis endometrial, con 
menos de 10 mitosis por 10 campos de 
máximo aumento seco, y el sarcoma del 
estroma endometrial, con más de 10 mitosis 
por 10 campos de máximo aumento seco, 
teniendo estos últimos, evidentemente, una 
evolución más veloz. Por otro lado, afirman 
que las áreas de necrosis o la atipia celular no 
guardan relación con el pronóstico, es.tanda 
el mismo, así como la recurrencia, influencia
dos por el tamaño del tumor y por la invasión 
extrauterina. De los 19 casos con estromato
sis endometrial de su serie, ellos registran 16 

supervivientes (6 con tumor, después de. 
intervalos de 3,5 a 19 años, aun cuando había 
evidencia radiográfica de metástasis pulmo
nares en 2 de ellos; 10 no muestran apariencia 
de enfermedad), y 3 muertos (1 con tumor, 
que murió a los l2,7 años después de la 
terapia inicial; 2 sin hallazgos tumorales); en 
conjunto, una supervivencia de 5 años fue 
común para el 100% de los pacientes (19). Se
guidamente, apoyando, esta teoría, Kempson 
y Bari (13), en 1970, presenta una casuística 
de 17 enfermos afectos de tumores infiltran
tes del estroma endometrial, de los que 7 
tenían menos de 10 mitosis por 10 campos de 
máximo aumento seco, encuadrables como 
estromatosis endometriales, cuyas supervi
vencias variaron entre 3 y 15 años; en los 10 
pacientes restantes existían más de 20 mitosis 
por 10 campos de máximo aumento seco, no 
evidenciándose ningún caso con un número 
de mitosis entre 1 O y 20, los cuales se 
catalogaron, sobradamente de sarcomas, 
teniendo el "exitus" y/o metástasis en cortos 
espacios de tiempo, entre 1 mes y 2,5 años, 
desde el momento de su diagnóstico (13). Por 
último, la tercera cita a teneren cuenta, que es 
la de más reciente publicación, corresponde a 
Hart y Yoonessi (8), quienes en 1977 aportan 
la experiencia adquirida en el estudio de 9 
pacientes afectos de esta patología. Su 
criterio histopatológico, para diferenciar !a 
estromatosis endometrial del sarcoma del 
estroma está basado en el grado de actividad 
mitófica y en la anaplasia citológica de las 
células tumorales, haciendo hincapié en 
cómo ambas peculiaridades guardan una 
estrecha relación, apareciendo al unisono, 
como lo hacen en numerosas neoplásicas; el 
personaje mitótico para cada una de dichas 
formas, es análogo al de los autores 
predecesores, reconociéndose, asimismo, 
cambios anaplásicos nucleares en el sarco
ma, y escaso atipismo nuclear en la estroma
tosis. Por otro lado, además de la citología, 
insisten en ciertos caracteres morfológicos 
habituales en cada uno de ellos: así, en tanto 
que el sarcoma tiende a ser una masa 
intraluminar polipoide, con un patrón de 
crecimiento destructivo cuando infiltran el 
miometrio, y generalmente sin un componen
te intravascular notable, la estromatosis, 
opuestamente, suele ser un tumor intramural, 
si bien, algunas veces. también pueden 
acontecer formas polipoideas (8, 9). Su 
estudio se compone de 9 pacientes, de los que 
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2 no tienen recurrencias tumorales después metástasis también deben tratarse mediante 
de cortos intervalos de 1,2 y 3,5 años. extirpación quirúrgica (2, 8, 9, 15); además, en 
respectivamente: en cambio, en 7 recurren o dichas circunstancias el empleo de una 
persisten después del postoperatorio, desde terapéuti9a hormonal (progesterona) ha sido 
0,3 a 14 años, de los que .4 murieron con usada·por algunos autores con éxito (2, 8, 22, 
tumor, entre los 3,8 y 9,4 añrs. si bien sólo 2 17), si bien este resultado está en desacuerdo 
eran atribuibles al mismo; y los otros 3 con otros, que opinan que la actividad ovárica 
sobrevivieron sin evidencia de neoplasia no tiene influencia sobre la enfermedad (23). 
residual, tras reexcisión de las lesiones (8). La. radioterapia postoperatoria se ha utilizado 

Dejando a un lado la evolución de los raramente (7); en general, se emplea en casos 
sarcomas del estroma, la cual, evidenterñen- de recidiva o metástasis, existiendo publica-
te, es más pobre (Norris y Taylor observaron ciones en las que se ha utilizado obteniendo 
6, de sus 15 casos diagnósticados, con una efectos beneficiosos (15, 19), así como otras 
supervivencia variable entre 0, 1 y 6,2 años, (Park) en las que no se encontró diferencias 
mientras que Hart y Yoonessi presentan 7 pronósticas entre la cirugía y la cirugía 
pacientes, de los cuales todos encontraron la asociada a radioterapia (7). Por último, la 
muerte entre 1 y 27 meses después del quimioterapia ha sido empleada de forma 
diagnóstico), en lo que al curso de la excepcional (7, 21 ). El papel accesorio de la 
estromatosis se refiere, conviene reseñar, en terapia hormonal, quimioterapia y radiotera-
primer lugar, la posibilidad de invasión local. pía, en el tratamiento primario de la estroma-
pudiendo extenderse a ligamentos anchos, tosis endometrial, es especulativo (8). 
trompas y ovarios (1, 1 O). así como a vías El caso presentado mostró las característi-
urinarias; del mismo modo, es de interés la no cas histológicas propias de la· estromatosis 
infrecuencia de recidiva, pudiendo existir endometrial, no habiéndose evidenciado en la 
mucho antes de manifestarse clínicamente (1, última revisión, realizada recientemente (2,5 
2, 8, 9, 15, 19), localizándose, sobre todo, en años después de su intervención), recurren-
vagina, pelvis o abdomen, donde suelen cías ni metástasis; no obstante, el alto índice 
envolver venas pélvicas, porciones de uréter y mitótico y el tratamiento quirúrgico a que fue 
vejiga urinaria (8, 9); por último, hay que sometida (histerectomía subtotal), ensom-
resaltar la probable aparición de metástasis brece el pronóstico. 
(8, 13, 19, 23), habiéndose referido, mayor
mente, en pulmón (15, 19, 8, 9, 17, 12), aunque 
también han sido citadas en intestino, riñón, 
esófago y, más raramente, en corazón (7, 9, 
12). 

La tercera y última cuestión planteada, en el 
tema que nos ocupa, gira en torno a su 
tratamiento idóneo. La terapia inicial adecua
da, para enfermos con estromatosis endome
trial, consiste en histerectomía total abdomi
nal, con:io mínimo, cuando el tumor está 
limitado al útero (8); no obstante, teniendo en 
cuenta su inclinación a propagarse intravas
cularmente hacia anejos y estructuras adya
centes es sumamente conveniente, además, 
efectuar anexectomía doble (7, 8, 11, 12). En 
casos de pacientes muy jóvenes, en las que 
sólo está complicada la porción superficial de 
la pared uterina y la invasión vascular es 
insignificante, la conservación de los ovarios 
puede ser considerada (8). Por otro lado, la 
realización de una histerectomía subtotal es 
inadecuada, pudiendo favort:cer las recidivas, 

RESUMEN 

Se presenta un caso de estromatosis 
endometrial. La enferma, de 47 años de edad, 
acusaba una historia de poli e hipermenorrea 
de 4 meses de duración cuando acudió a la 
consulta. El examen físico de la enferma · 
descubrió un útero aumentado de tamaño y 
duro, siendo sometida a una histerectomía 
subtotal con doble anexectomía, con un 
diagnóstico clínico de leiomiomatosis. El 
estudio anatomopatológico descubrió que se 
trataba de estromatosis endometrial. Se 
discuten los aspectos histogenéticos, pro
nósticos y terapéuticos de esta rara lesión. 

Actualmente, dos años y medio después del 
tratamiento, la enferma se encuentra bien y 
aparentemente libre de enfermedad. 

SUMMARY 

l.lad.:t la posible afectación cervical por el One case of endometrial stromatosis is 
tumo. (8, 15, 19). Las recurrencias y reportad. The patient, a 47-y-o-woman, was 
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COmp/aining Of hyper and po/ymenorrhea for 10. HUNTEA. W. C.: "Bening and malignant stromal endome-

four months. Physica/ examination revealed triosis". Surg. Gynec. Obstet .. 34: 258. 1953. 

an en/arged and hard ut~rUS. A subtota/ 11. JENSEN, P. A., et al.: "Endometrioid Sarcoma (stromal en-
hysterectomy with bilateral salpingo-oofo- dometriosis)". Am. J. Obstet. Gynec., 95: 79-90; 1966. 

rectomy WBS performed with a c/i nica/ 12. KAS EA, O .. et al.: "Ginecología y Obstetricia". Tomo 111. Sal-

diagnosis of uterine leiomiomatosis. Patholo-
gical examination revealed the lesion to be 
endometrial stromatosis. The histogenetic, 
prognostic and therapeutic aspects of this 
rare condition are considered. 

At the present time, two and half years after 
the treatment, the patient is well and 
apparently free of disease. 
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INDICACIONES 
Procesos infecciosos agudos 
o crónicos producidos por 
gérmenes sensibles. 
VIA ORAL 
Infecciones urinarias agudas y 
subagudas no complicadas, 
cistit is, pielitís, cistopieli tis, 
pielonefritis, etc. 
VIA PARENTERAL 
Bacteri urias crónicas: litia
sis infectadas. hidronefros1s 
sépticas, complicaciones ín
fecciosas de tumores urogeni
tales o de sondajes permanen
tes. infecciones postquirúrgi
cas por gérmenes sensibles. 
etc. 
CONTRAINDICACIONES 
Ninguna conocida hasta la fe
cha. 
Para la utilización en enfermos 
en régimen de restricción de 
sodio conviene t ener en 
cuenta que Fostocina inyecta
ble contiene 14,5 m Eq. de so
dio por cada gramo de pro
ducto activo. 

En infecciones urinarias 

Fosfoeina® 
FOSFOMICINA 

e Activo contra la variada llora infectante 
Gram-oGram + . 

e Permite la administración oral en los casos agudos no 
complicados y la parenteral en los casos crónicos. 

e Se elimina por filtración glomen;lar en forma 
int ransformada act iva. 

e Produce altas concentraciones antibióticas en orina. 
e Es a tóxico. 

e Puede administrarse a pacientes de cualQuier edad y condición 
incluso a prematuros. 

EFECTOS SECUNDARIOS 
La adminis trac i ón oral 
(cápsulas. suspensión) produce 
a veces heces blandas o dia
rrea. 

La administrac ión intramuscu
lar produce dolorimiento de las 
zonas inyectadas. especial
mente en las inyecciones repe
tidas. principalmente en la in
fancia . 

En pacientes hipersensibles a 
antibióticos u otros medica
mentos puede aparecer un 
rash cutéineo Que suele ceder 
con antihistaminicos orales, sin 
precisar. en general, la inte
rl'\lpción del tratamiento. 

INCOMPATIBILIDADES 
Ninguna conocida hasta la fe
cha. 

FORMAS DE 
PRESENTACION 
FOSFOCINA CAPSULAS: Fras
cos con 12 y 24 cápsulas 
1541,00 y 900,00 ptas.) 

FOSFOCINA SUSPENSION: 
Frascos con polvo para prepa
rar 60 y 120 ce. de suspensión 
(308,00 y 564,00 ptas.) 
FOSFOCINA INTRAMUSCU
LAR l g : Envase conteniendo 
1 vial y 4 ce. de disolvenle. 
(150,00 ptas.) 
FOSFOCINA INTRAVENOSA t 
g.: Envase conteniendo 1 v&al y 
tO ce. de disolvente. 
( 150,00 ptas. 1 
FOSFOCINA INTRAVENOSA 4 
g.: Envase conlenienclo 1 vial. 
1506.00 ptas.) 

DOSIFICACION MEDIA 

VIA ORAL 

Cápsulas 
Adultos: 2 cápsulas cada 8 
horas. 

Suspensión 
Niños: 2 cucharadas de 5 ce. 
cada 8 horas. 
Lactantes hasta 1 año: 2 Cu
charadas de 3 ce . cada 8 
horas. 

Prematuros y recién nacidos: 
l cucharada de 3 ce. cada 8 
horas. 

VlA INTRAMUSCULAR 
Adul\os: 1 vial de 1 g. cada 8 
horas. 
Niños: 1/ 2 vial cada 8 horas. 
Lactantes: 1 / 4 vial cada 8 
horas. (100-400 mg/ kg / dia). 
En niños. cuando el volUmen a 
inyectar sea de 1 ce. o inferior. 
puede mezclarse con otro vo
lümen igual de agua destilada, 
lo cual disminuye el dolor en 
inyecciones repetida~. 

VlA INTRAVENOSA 
Adultos: 2 a 4 g . cada 6-8 
horas. 
Solvente minimo, para 1 g. 
1 O ce. En dosis mayores el vo
lümen de solvente debe ser 25 
cc.lg. 
Debido a su atoxicidad y posi
bilidad de administración por 
diversas vías, estas dosis son 
perfectamente superables. 
dependiendo de la gravedad 
de la infección, 
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SINDROME DE BARTTER: ESTUDIO OPTICO Y · 
UL TRAESTRUCTURAL ACERCA DE UN CASO 

F. Vera (*); R. Hernández (**); J. Brines (***) 

INTRODUCCION 

La hlpokaliemia crónica idioática fue 
descrita inicialmente por Rosenbaum y 
Hughes en 1957 y antes de que Bartterycols., 
(1962) ofrecieran una explicación coherente 
de este síndrome se habfan comunicado por 
lo menos 13 casos del mismo (Royer, Mathieu 
y Hablh, 1965); sin embargo, desde la 
publicación de Bartter se ha generalizado 
bajo la denominación que encabeza este 
trabajo. 

El síndrome se caracteriza en el nif\o por un 
retraso del crecimiento, alcalosis hipopotasé
mica, hipostenuria resistente a la ADH e 
hlperaldosteronismo secundario; la concen
tración de angiotensina sérica está aumenta
da, pero la tensión arterial es normal. 
Morfológlcamente existe como anomalía más 
conspicua una hiperplasia generalizada del 
aparato yuxtaglomerular. A estos datos se ha 
anadldo una eventual presentación familiar, 
oligofrenia, anomalfas esqueléticas, etcétera, 
(Solomon y Brown, 1975); además algunos 
pacientes presentan otros hallazgos morfoló
gicos entre los que destaca la hiperplasia de 
las células intersticiales de la médula renal 
(Verberckmoes y cols. 1976) 

En nuestro país se han publicado ya varios 
~asos por diversos autores entre los que cabe 
destacar a García Fuentes y cols. (1970), Loris 
y cols. (1973), Callis y cols. (1974), Oliva, 
Barat y Hernando (1975), Navarro y cols. 

• Departamento de Patologla (Prof. Dr. A. Llombart Bosch) y 
Pedlatrla (Prof. Dr. J. Colomer) del Hospital Cllnico de la Facul
tad de Medicina de la Universidad de Valencia. 

(') Prof. Encargado de Curso de Anatomla Patológica. Cáte
dra de Histologla y Anatomla Patológica. 

( .. ) Prof. Ayudante de Clases Prácticas. Cátedra de Pediatría 
y Puericultura. 

( ... ) Prof. Adjunto de Pediatrla. Cátedra de Pediatría y 
Puericultura. 
Recibido: julio 1978. 

(1976), Rodríguez Soriano y cols. (1976) y 
Niubo y cols. (1977) con dos hermanos 
estudiados previamente por De la Barreda, 
Rapado y Ortega (1976). 

Motivo del presente trabajo es comunicar 
un nuevo enfermo con síndrome de Bartter, 
en el que había una clara hiperplasia de 
células intersticiales en la médula renal, unida 
a otros hallazgos anatomopatológicos ya 
conocidos. 

CASO CLINICO 

P.R.S., lactante varón de diez meses de 
edad, segunda gestación, a término, sin 
patología obstétrica. Peso al nacimiento 4.100 
gramos. Antecedentes de cólicos y litiasis 
renal en rama materna. Hermana de 4 anos 
con signos clínicos sugestivos de si ndrome 
de Bartter. Resto de antecedentes familiares 
sin interés. 

Es remitido a los diez meses desde otro 
hospital para estudio de un cuadro de 
polidipsia-poliuria y retraso ponderoestatu
ral. 

Desde el nacimiento presentó ganancia de 
peso, sin anorexia. A los cuatro meses de 
edad presenta intranquilidad que se calma 
con la administración de líquidos. Diagnosti
cado por urinoanálisis de infección urinaria 
recidivante.es tratado en consecuencia hasta 
la edad de nueve meses. A los ocho meses de 

·edad presenta polidipsia de 1.000 e.e. de 
agua/día, la cual persiste actualmente. 

Exploración. Peso: 6. 175 gr., talia 68 cms. 
(ambos inferiores P3), escaso panículo adipo
so Y aspecto gracil. Fontanela abierta 
(2 X 3 centfmetros). Exploración cardiorespi
ratoria anodina: 128 p.p.m., tensión. arterial 
90/50 mm de Hg. Estrabismo convergente 
bilateral discreto. Resto de aparatos y 
sistemas normales. 
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DATOS ANALITICOS. En sangre: Hb 12 
gr. %. Hematies 4.000.000/mm3. Hto 36 %. 
Leucocitos 8.400/mm3 (e= 2, c = 3, s = 36, 1 = 
50, m = 9). Plaquetas 384.000/mm3. Glucosa 
80 mg. %. Proteínas totales 6,45 gr. % 
(albumina 4,41 gr.%, alfa-1 0,01 gr. %, alfa-2 
0,7 gr. %, Beta 0,46 % y gamma 0,83 gr. %). 
Lípidos Totales 828 mgr. %, Creatinina 0,5 
mgr. %, Calcio 8, 24 mgr. %. Fosfato 
inorgánico 4,2 mgr. %. Fosfatasa alcalina 
50mU/mm. Sodio 132 mEq/1. Potasio 2 
mEq/1. Cloro 80 mEq/1. Actividad de la ranina 
plasmática mayor de 11 ng/cc/h. (Valor 
normal hasta 4 ng/cc/h.) 

En orina: Diuresis de 1.820 cc/24 h. 
Densidad 1.004, pH 7,4. Glucosa y protefnas 
en orina negativas. Sedimento esca$o, 1 
leucocito/campo. Calcio 118,3 mgr/24 h. 
Fosfato inorgánico 12 mgr/24 h. Sodio 92,8 
mEq/24 h. Potasio 1089 mEq/24 h. Cloro 101,9 
mEq/24 h. Aldosteronuria 65 mcg/24 h. 17-
0H 7,7 mgrs/24 h. 17-cetos 2,47 mgr/24 h. 
Urinocultivo: 90.000 colonias de Proteus 
Morgagni. 

RADIOLOGIA. Rx de torax y cráneo 
normales, edad ósea adecuada a la edad 
cronológica. Urografía i.v.: siluetas renales 
algo aumentadas de tamaño. Vejiga de gran 
tamaño, no se aprecia reflujo vesicoureteral. 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS. E.C. 
G., trastorno de la repolarización ventricular 
con aplanamiento de la onda T., E.E.G., ligero 
déficit de función bioeléctrica en relación a la 
edad cronológica. 

Comprobada la infección urinaria se trata 
según antibiograma (Gentamicina y ácido 
nalidfxico) esterilizándose la orina a los 15 
días. Se instaura dieta hiposódica y aporte de 
cloruro potásico (80 mEq/24 h) por vía oral, 
persistiendo el síndrome clínico y biológico 
semejante, apreciándose una ligera mejora en 
la curva de crecimiento. La actividad de 
renina plasmática realizada a los tres años y 
medio de edad y después de dos años de 
aporte de cloruro potásico fue ligeramente 
inferior a la inicial (9 ng/cc/min.). A los tres 
años y medio se realizó biopsia renal por 
lumbotomía, iniciándose a partir de dicha 
fecha tratamiento con indometacina. 

ESTUDIO OPTICO Y 
UL TRAESTRUCTURAL DEL Rlr\ION 

Se efectuó biopsia renal por lumbotomía, 
obteniéndose cuña de 0,6 x 0,2 centf metros, 

de la que se tomaron muestras para 
microscopia óptica, electrónica y de inmuno
fluorescencia. Un fragmento fue fijado en 
formol tamponado y solución alcohólica de 
Bouin, procesado e incluido en parafina. Se 
obtuvieron cortes de 3-4 micras que se 
tiñeron con Hematoxilina-Eosina, P.A.S., 
Tricrómico de Masson y Reticulina de 
Gomori. Otro fragmento se congeló en 
Nitrógeno líquido realizándose cortes por 
congelación de 4 micras en criostato y 
técnicas de inmunofluorescencia con lnmu
nosuero Polivalente, lgG, lgA, lgM, lgD, lgE, 
C'3 , albúmina y fibrinógeno, con observación 
microscópica de luz ultravioleta. La porción 
destinada para microscopia electrónica fue 
fijada en glutaraldehído y tetraóxido de 
osmio, incluida en araldita, realizando me
diante ultramicrotomo los cortes semifinos y 
ultrafinos. 

El fragmento estudiado al micrbscopio de 
luz correspondfa a porción subcapsular del 
parénquima renal, presentando una gran 
dotación glomerular (240 glomérulos). En 
general todas las estructuras glomerulares 
mostraban una morfología del penacho 
conservada, siendo sólo de señalar un 
moderado aumento de la matriz mesangial 
(figura 2). Existfan algunos glomérulos de 
aspecto inmaduro o rudimentario disemina
dos por la pieza, de forma aislada se 
apreciaban fenómenos de fibrosis periglome
rular con hiperplasia del epitelio parietal de la 
capsula de Bowmann y en ocasiones existían 
sinequias de cápsula a flóculo. En el polo 
vascular del glomérulo las arteriolas aferentes 
presentaban un aspecto engrosado, parcial
mente hialino e incluso tortuoso y en su pared. 
existían numerosas células mioepiteliales en 
grupos de 8 a 9 células, de núcleo redondeado 
y con granulaciones citoplásmicas positivas a 
la técnica del P.A.S. Existía, asimismo, un 
aumento del número de núcleos de la mácula 
densa (fig. 1, fig. 3) que contrastaba con el 
grosor de la pared opuesta del mismo 
contorneado distal. 

Esta asociación configuraba una clara 
imagen de hiperplasia del aparato yuxtaglo
merular, siendo esto manifiesto en un 90 % 
aproximadamente de los glomérulos. 
· Las estructuras tubulares, tanto a nivel del 
contorneado distal como proximal, presenta
ban signos de tumefacción turbia y microva
cuolada del citoplasma tubular. Las arterias 
de pequeño y mediano calibre presentaban 
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Fig. 1. Hiperplasia del aparato yuxtaglomerular. Hipercelularidad de la mácula densa. H-E 720 x. 

Fig. 2. Aneriota aferente al glomérulo. Obsérvese la h1percelularidad de su pared a expensas de Células m1oepiteliales. A nivel 
glomerular se aprecia un aumento de ta matriz del mesangio. P.A.S. 720 X. 
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Fig. 3. Visión de un glomérulo con h1perplas1a de su mácula densa. E l penacho glomerular muestra cierta tendencia a la lobulac16n. H-
E 720 X. ' 

engrosamiento de su pared de aspecto hialino 
con existencia de fenómenos de proliferación 
endoarterial. El 1 ntersticio aparecía en algu
nas áreas moderadamente aumentado con 
signos de discreta conjuntivación y con 
presencia de abundantes cé lulas de morfolo
gía fusi forme o poliédrica (fig. 4) de 
d istribución zonal a nivel de la médula renal. 
No existían infil t rados celulares de carácter 
in flamatorio. 

Las técnicas de inmunofluorescencia die
ron como resultado negatividad a todos los 
inmunosueros utilizados. 

El estudio ult raestructural demostró la 
existencia de un aumento de la porción 
mesangial, con áreas glomeru lares en las que 
aparecía una membrana basal moderada
mente engrosada (fig. 5), formando en 
ocasiones pequeñas nudosidades. con fusión 
pedicelar en algunas zonas (fig. 6). Existía, 
asimismo, una hiperplasia del aparato yuxta
glomerular en con tinuidad· con el polo 
vascular del glomé rulo, apreciándose a n ivel 
de las células yuxtaglomerulares · (fig . 7). 
di lataciones del retícu lo endoplásmico, con 
presenc ia de g ranos de secreción densa en 
distinto estadio madur:ttivo: algunos de ellos 

mostraban una morfología romboidal típica 
en vecindad al aparato de Golgi y que se 
ident ificaban como protogránulos de reni na 
(figura 7). 

COMENTARIOS 

El síndrome de Bartter ofrece un conju nto 
de anomalías morfológicas, func ionales y 
clínicas cuya naturaleza permanece entre las . 
más oscuras de la patología renal. La 
patogenia del proceso es mal conocida y las 
hipótesis emit idas hasta el presente no 
acaban de precisar la localización y naturale
za de la lesión básica. Bartter y cols. (1962) 
defendieron inicialmente la existencia de una 
disfunción del sistema vascular ante el 
estimu lo presor de la angiotensi na 11 , esto 
traería como consecuencia una hi perrenine
mia reactiva con producción excesiva de 
angiotensina e hiperaldosteronismo secun
dario, lo cual motivaría una alcalosis hipopo

·tasémica. Esta posición se ha visto apoyada 
recientemente por Solomon y Brown (1975) 
quienes suponen que tal defecto dependería 
de una composic ión ión ica intracelular 
anómala con aumento de la concentración de 
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Flg. 4. Médula renal. H1perplasia de células intersticiales. Obsérvese su morfología tus1forme y su d1stribuc16 n zonal entre las 
estructuras tubulares. H-E 480 X. 

Na y disminución de K, tal como se había 
podido comprobar con anterioridad en el. 
músculo y hematie de estos enfermos (Bartter 
y colaboradores, 1962; Trystad y cols. , 1969; 
Gardner y cols., 1972). Los buenos resultados 
terapéuticos con la espironolactona, inhibi
dor de la aldosterona, apoyan esta hipótesis. 
Sin embargo, la mejoría que se obtiene con un 
suplemento de Na y el fracaso de la 
suprarrenalectomía total o subtotal debi litan 
notablemente este razonamiento (Trystad y 
col s., 1969). 

Otra posibilidad defiende la producción 
aumentada de renina con carácter autónomo 
(Brackett y cols., 1968), esta hipótesis se 
fundamenta en la incapacidad de suprimir la 
secreción aumentada de aldosterona median
te la expansión del volumen plasmático con 
infusiones de albúmina. Sin embargo, la 
expansión del volumen plasmático ha produ
cido en otros pacientes una disminución de la 
renina plasmática (Beilin y cols. , 1967) y en 
otros se ha observado un aumento de la 
secreción de aldosterona por deprivación 
sódica (Bryan, Mcardle y Bartter, 1966); 
además la adición de suplementos de Na a la 
dieta ha reducido marcadamente la secreción 

de aldosterona (Greenberg y cols., 1966) o la 
concentración de renina plasmática (Visser y 
co ls., 1967), hechos rechazan la hipótesis de 
un hiperaldosteronismo primario, lo mismo 
que el fracaso de la suprarrenalectomía 
bilateral ya comentada. 

Biava y cols., (1969) han señalado la 
existencia de shunts ocasionales entre el 
espacio de Bowman n y el tú bulo contorneado 
distal a nivel de la mácula densa, si bien este 
hecho tendría un papel patogénico poco 
relevante, ya que no se ve acompañado de las 
manifestaciones propias del síndrome de 
Fanconi. 

Se ha formulado también la posibilidad de 
que en algunos pacientes el defecto fuese 
adquirido y secundario a una pérdida 
obligada de Na por el túbulo lo cual 
conllevaría a una hipovolemia con hiperreni- . 
nemia react iva (Cannon y cols., 1968). 
(Bartter y cols., 1974). 

Verberckmoes y cols. (1976) han aportado 
una serie de datos que esclarecen en parte la 
patogenia del síndrome de Bartter. Estos 
autores han logrado muy buenos resultados 
mediante el tratamiento con indometacina, 
inh ibidor de la síntesis de prostaglandinas, y 
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Fig. 5. Micrografía electrónica de dos capilares glomorulares. Se aprecian 11arios podoc1tos con sus correspondientes prolongaciones 
mayores y menores así como numerosos pedicelos aplicados a 18 membrana basal. Obsérvese la existencia de pequen as nudosidades a 
nivel de la membrana basal y la ocasional fusión de pedicelos. (9 .200 X) (E m Eritrocllo: L • Luz capilar: CE = c iloplasma de la célula 

endotelial, MB = Membrana baSa1: P = podoci to: PO = prolongación menor podocilaria y pedicelos: U = espacio urinario). 
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Fig. 6. Detalle de la figura 5. Apreciándose la fusión pedicelular asi como los discretos engrosamientos de membrana (Flechas 
grandes) (19.000 X) (MB = membrana basal: L =luz capilar: CE = citoplasma de la célula endotelial: P = podocito: PO = prolongación 

menor podocitar ia y pedicelos: E = eritrocitos: U = espacio urinario de filtración). 
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F1g. 7. M 1crografla elec1r6n1ca de dos células yuxtaglomerutares. Se observan gránulos y protogránulos de renina. Diiataciones del 
retículo endoplásmlco rugoso y presencia de un cuerpo residual (65.000 X) (N = núcleo: REA = re tículo endoplásmico rugoso: GR = 

gránulo de renina: PGR = protogránulo de renino: CA = cuerpo residual ), 
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seri~lan el hecho de que en la biopsia renal de 
su enfermo a más de la hiperplasia del aparato 
yuxtaglomerular existia una hiperplasla de las 
células intersticiales de la médula renal, 
células a las que hoy se les atribuye 
capacidad de sintesis de prostaglandinas 
(Zins, 1975). Estas hormonas locales inducen, 
entre otros fenómenos, un aumento de la 
natriuresis (Zins, 1975) y su sintesis a partir 
del ácido araquidónico es inhibida por la 
indometacina. A partir de estos hallazgos 
Solomon y Brown (1975) suponen que el 
trastorno fundamental en el sindrome de 
Bartter seria una producción aumentada de 
prostaglandinas con secundario aumento de 
la natriuresis. Dado que la an·giotensina 
estimula intensamente la secreción de prosta
glandinas podría suponerse que la hiperpla
sia de las células intersticiales de la médula 
renal fuera secundaria a la hiperplasia del 
aparato yuxtaglomerular, sin embargo, la 
normalización de la renina plasmática con la 
administración de indometacina va a favor de 
que la hiperplasia de las células intersticiales 
sea lo primario y la del complejo yuxtaglome
rular, lo secundario (Verb.erckmoes y cols., 
1976). .· 

Desde el punto de vista morfológico el 
síndrome de Bartter está caracterizado por la 
hiperplasia del ·aparato yuxtaglomerular, 
hecho que es patente en nuestro caso en el 
90 O/o aproximadamente de los glomérulos, es
ta hiperplasia afecta tanto a la mácula densa 
(Bartter y cols., 1962; Cannon y cols., 1968) 
como a las células mioepitellales de la 
arteriola aferente (Greenberg y cols., 1966; 
Beilin y cols., 1967; Oliva, Barat y Hernando, 
1975; Segni, 1962). El engrosamiento de la 
pared arteriolar ha sido encontrado en otros 
territorios de la economía, como el músculo 
gastrocnemio (Brackett y cols., 1968) y las 
arteriolas perisuprarrenales (Bryan, Mcardle 
y Bartter, 1966) por lo que se tratara de un · 
fenómeno sistémico. 

También se ha encontrado un aumento de 
la matriz del mesangio por diversos autores 
(Bartter y cols., 1962; Beilin y cols., 1967; 
Brackett y cols., 1968; Cannon y cols., 1968; 
Greenberg y cols., 1966; Herranz, Caballos y 
Herranz, 1974; Oliva, Barat y Hernando, 1975; 
Solomon y Brown, 1975), en nuestro material 
biópsico este aumento presentaba un carác
ter focal y segmentario, hecho que para 
algunos autores indicaría la existencia de una 
glomerulitis proliferativa (Brackett y cols., 

, 1968; Beilin y cols., 1967; Greenberg y cols., 
1966) y el carácter adquirido del proceso.. . 

Otros datos-morfológicos a señalar son 'la 
existencia de glomérulos de aspecto inmadu
ro (Bryan, MacCardle y Bartter, 1966; 
Sutherland y cols., 1970; Oliva, Barat y 
Hernando, 1975), fibrosis periglomerular con 
hiperplasia del epitelio parietal de la cápsula 
(Greenberg y cols., 1966; Oliva, Barat y 
Hernando, 1975) e intensa tumefacción tibia y 
microvacuolada del contorneado proximal 
(Bryan, 1966; Wald, Perrin y Bolande, 1971). 

·"A nivel intersticial hemos podido constatar 
la hiperplasia de las células intersticiales de la 
médula señalada, ya que en ellas se localiza la 
producción de prostaglandinas urinarias 
(Zins, 1975; Muehrcke, MandalyVolini, 1970), 
consiguiéndose a partir de ellas y en cultivo 
de tejidos (Muirhead y· cols., 1972) la 
producción de prostaglandinas. 

Un hecho llamativo en nuestro estudio 
ultraestructural ha sido la dificultad en hallar 
elementos secretorios de, renina. Estos 
elementos los hemos observado asociados a 
sáculos y vesículas del aparato de G.olgi en 
forma de protogránulos romboidales, así 
como granos densos de renina. Esta dificul
tad en el hallazgo de granulaciones osmiófilas 
del aparato yuxtaglomerular en el síndrome 
de Bartter contrasta con la hiperreninemia 
circulante, hecho paradójico también puesto 
de relieve con anterioridad por otros autores 
(Bartter y cols., 1962; Brackett y cols., 19q8; 
Wald, Perri y Bolande, 1971). 

Finalmente también creemos merece des
tacar los antecedentes de litiasis renal en la 
rama materna de nuestro enfermo y el 
carácter familiar de presentación del síndro
me de Bartter en nuestro caso manifiesto en 
una hermana que presenta retraso pondero
estatural con poliuria, hipokaliemia crónica 
con hiperkaliuria, alcalosis metabólica y 
rasgos faciales sugestivos de dicho síndrome. 

RESUMEN 

Se presenta un caso de síndrome de Bartter 
en un nii\o de 10 meses de edad, en el que se 
tuvo ocasión- de practicar una biopsia renal 
con estudio óptico y ultraestructural encon
trándose como datos más relevantes hiper
plasia generalizada del aparato yuxtaglome
rular e hiperplasia, asimismo, de las células 
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intersticiales de la médula renal. Se analizan nes de la VIII Reunión Anual de la AEP. Sevilla. 1970, pp. 

las hipótesis etiopatogénicas emitidas acerca 393
-
4o3

. 
de este síndrome y se defiende el posible 11. GARDNER, J. D. y cols .. 1972: "Altered membrana sodium 

papel que las células médulo intersticiales ~r:;fºrt in Bartter's syndrome". J. Clin. lnvest. 51, 1565-

parecen tener en su fisiopatologia. 12. GREEMBERG, A.J. ycols., 1966:"Normotensivesecondary 

SUMMARY 

Report of a case of Bartter's syndrome in a 
10 month ·ald male child. lt was possible to 
carry out a renal biopsy, performing an optical 
and ultrastructural study and finding, as the 
most outstanding features, generalized hy
perplasia of the juxtaglomerular apparatus 
and hyperplasia of the interstitial ce/Is of the 
renal medulla. The etiopathogenic hypothe
ses that have been proposed in relation to this 
syndrome are analyzed, and a defensa is 
mad~ of the possible role of the interstitial 
medulla ce/Is in its physiopathology. 
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MALFORMACION ADENOMATOIDE QUISTICA PULMONAR 
CONGENITA. PRESENTACION DE CUATRO CASOS 

E. Burgos Llzáldez; A. Rulz Vlllaespesa; C. Gamallo Amat 

INTRODUCCION 

En el momento actual el avance de la 
técnica quirúrgica en los primeros momentos 
de la vida permite intervenir con garantía de 
éxito cuadros que hasta hace bien poco 
tiempo no tenían un tratamiento adecuado. 
Entre estas lesiones se encuentran un buen 
número de alteraciones congénitas pulmona
res. La llamada malformación adenomatoide 
quística pulmonar congénita (MAQPC) (3) 
constituye una de estas entidades. 

Su reconocimiento tanto clínico, como 
radiológico y fundamentalmente morfológi
co, es progresivamente· más fácil, ya que 
aunque su incidencia es rara, cada vez es 
mayor el número de casos conocidos y éstos 
han sido estudiados más cuidadosamente. A 
este respecto podemos señalar la reciente 
revisión del problema aportando uri conside
rable número de casos efectuada por Stocker 
y cols. (12). _ 

En nuestra bibliografía han empezado a 
aparecer casos, algunos de ellos procedentes 
de estudios necrópsicos y otros de material 
quirúrgico (1, 7, 13). 

Desde el punto de vista morfológico un 
primer paso para definir y delimitar la entidad 
fue dado por Kwittken y Reiner (9) que 
consideraron como criterios básicos para el 
diagnóstico los siguientes: a) Carácter adeno
matoide de l~s estructuras respiratorias 
terminales, formando quistes intercomunica
dos de variados tamaños que poseen revestir 
miento cuboideo o cilíndrico ciliado pseu-

Opto. de Anatomla Patológica. Ciudad Sanitaria "La Paz". 
Doctor F. Contreras. Madrid. 
Recibido: septiembre 1978. 

doe.stratrificado, eon formaciones polipoides 
de la mucosa; b) aumento focal del tejido 
elástico en la pared del quiste subyacente al 
epitelio bronquial; c) ausencia de anillos 
cartilaginosos excepto en los bronquios 
norma,es incluidos en la malfo.rmación; d) 
presencia de células mucosas en el revesti
miento interno de los quistes o formando a 
modo de glándulas en las estructuras pseudo
alveolares; e) ausencia de inflamación. 

Posteriormente se han hecho intentos de 
clasificación como el de Dijk y Wagenvoort 
(4) y últimamente el de Stocker y cols., (12). 
Pero aún es dudoso que podamos encajar con 
facilidad todos los casos posibles en los tres 
tipos propuestos por estos últimos autores. 

Los cuatro casos presentados ahora no 
sólo intentan incrementar la casuística y 
ayudar al conocimiento de la entidad, sino 
señalar que a veces existen ciertas dificulta-· 
des al intentar encuadrar esto$ casos en 
grupo nitidamente definidos ya que los 
caracteres morfológicos presentan diversos 
matices más o menos importantes. Por ello 
creemos que el mayor acierto de la clasifica
ción de Stocker y cols., (12) reside en separar 
grandes grupos clínico-patológicos. con im
portante repercusión pronóstica, aunque a 
veces un caso determinado no reúna todos 
los caracteres morfológicos de uno de los 
grupos o se imbrique en varios de ellos. 

MATERIAL Y METODOS 

S~ han revisado los 4 casos existentes en 
nuestro Departamento desde su inaugura
ción en octubre de 1966 hasta diciembre de 
1978, de Un total de 13.062 biópsias proceden
tes de la Clínica Infantil y 4.558 autopsias 
pediátricas. 
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Los datos clínicos se obtuyieron de las semanas de edad gestacional, tercer hijo de 
correspondientes historias atendiendo única- padres sanos que consulta a los 24 horas de 
mente a sus aspectos más significativos. vida por presentar crisis de cianosis generali-

Tras el estudio macroscópico de las piezas zada sin relación con las tomas, quejido 
se incluyeron en parafina y se realizaron . respiratorio y ti raje costal. En las radiografías 
técnicas de hematoxilina-eosina, PAS. elásti- de tórax existía una masa densa en hemitorax 
ca-Van Giensson, tricrómico de Masson y izquierdo con desplazamiento mediastinico 
Grimelius. hacia la derecha. A los 18 meses de la 

RESULTADOS 

Hallazgos clínicos: (cuadro 1). 
Caso 1. Hembra nacida a término tras 

embarazo y parto normales que presentó a los 
14 días de vida intensa cianosis y evidente 
dificultad respiratoria con desplazamiento 
mediastinico hacia la derecha, silueta radio
transparente en hemitorax izquierdo, aboli
ción del murmullo ·vesicular y claridad 
percutoria. 1 ntervenida satisfactoriamente 
presentaba una correcta evolución a los 3 
meses de la resección del lóbulo inferior 
izquierdo. 

Caso 2. . Hembra nacida a las 38 semanas 
de edad, gestacional tras embarazo normal y 
parto por cesárea debido a deficiente 
dinámica uterina. Apgar de 8 al 1' y 10 a los 5' 
de vida. A las pocas horas presenta polipnea 
con discreto tiraje intercostal, disminución 
del murmullo vesicular en hemitorax izquier
do y abombamiento del mismo. En el examen 
radiológico se apreciaron imágenes quisticas 
en lóbulo inferior de pulmón izquierdo con 
desviación a la derecha del mediastino. 
Resecado el L.1.1., la evolución a los 7 meses 
de la intervención era buena. 

Caso 3. Varón de 2.620 gr. de peso y 34 

intervención en la que le fue resecado el 
Lóbulo inferior izquierdo presentaba un buen 
estado general. 

Caso. 4. Séptimo hijo de madre cardiópata 
no filiada, que sufrió durante el embarazo 
edemas generalizados. El neomato era pretér
mino de 34 semanas de edad gestacional y 
3.250 gr. de peso, presentando aspecto 
gºeneral edematoso. Falleció a los 15 minutos 
de vida. 

HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGICOS 

Macroscópicamente en los dos primeros 
casos la lesión estaba localizada en el L.1.1. El 
diámetro máximo osciló entre 8 y 1 O 
centímetros, estando constituidas por nume-. 
rosas formaciones quisticas de diámetros 
variables, alcanzando un máximo de 6 
centímetros y separadas por finos tabiques a 
veces incompletos (fig. 1). En la periferia se 
encontraban áreas de parénquima pulmonar 
normal. 

El caso· n. º 3, que afectaba igualmente el 
L.1.1. tenia un diámetro de 6 centímetros, 
prestmtando una formación quística central 
de 2 centímetros llena de material purulento, 
rodeada de un tejido blanquecino de aspecto 

· carnoso donde se reconocían otras dos 

CUADRO 

Caso 1.0 

Sexo: 
Varón 
Hembra + 

Edad gestacional (semanas) 39 
Parto: 

Normal + 
Grave suf. fetal. 
Hidrops 

Peso: al nacimiento 2.960 
Inicio de la clínica 14 d. 
Lóbulo afectado inf. izdo. 
Trat. quirúrgico + 
Evolución B 
Malf. asociadas 

Caso 2.º 

+ 
38 

+ 

3.250 
5 h. 

inf. izdo. 
+ 
B 

Caso 3.0 

+ 

34 

+ 

2.620 
24 h. 

inf; izdo. 
+ 
B 

Caso 4.0 

+ 

34 

+ 
3.250 

15 min. 
inf. dcho. 

+ 
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Fig. 1. Mülliplos formaciones quist1cas de diferentes tamanos. 
en ocasiones sep1adas y rodeadas de parénquima pulmonar 

normal. (Caso n • 2). 

formaciones quisticas de mucho menor 
tamaño (fig. 2). E.I resto de la tumoración era 
sólida. 

En el caso 4, el estudio necrópsico 
demostró una formación tumoral localizada 
en lóbulo inferior derecho, que rechazaba y 
comprimía los órganos torácicos. Tenía un 
diámetro de 1 O centímetros y pesaba 185 gr .. 
Al corte su aspecto era homogéneo con 
pequeñas formaciones quisticas de hasta 4 
milímetros de diámetro, irregularmente distri
buidas, preferentemente en la peri feria (figura 
3). Rechazaba el parénquima pu lmonar que 
quedaba reducido a un casquete de unos 4 
milímetros. La arteriografía postmorten de
mostró una arteria pulmonar de diámetro 
aumentado, elongada, pero con una distribu
ció n básicamente semejante al patrón anató
mico normal (fig. 4). 

El estudio microscópico demostró en los 
dos primeros casos una estructura histológi
ca similar. Los grandes quistes se correspon
dían con estructuras de aspecto bronquiolar 
revestidas de epi telio pseudoestratificado 
cilíndri co ci liado. En este epite lio se recono-

cían ais ladamente célu las mucosecretoras. 
La mucosa se encontraba plegaba adoptando 
una morfología papilar. En la pared no existía 
cartílago estando constituida por tejido 
conjuntivo con abundantes fibras elásticas y 
haces de músculo liso. En conexión con estos 
grandes quistes se encontraban conductos 
de idénticas características histológicas, pero 
no di latados y que terminaban en estructuras 
alveolares desorganizadas. En los alvéolos no 
se encontraron célu las mucosas, estando el 
epitelio formado por célu las aplanadas o 
cuboideas. En ninguna zona se encontró una 
relación normal entre estas estructuras 
bronquiolares y el árbol arterial pulmonar. No 
existía una delimitación neta entre la malfor
mación y el tejido pulmonar (fig. 5). 

En el caso 3 (fig. 6), la formación quística 
central correspondía a un bronquiolo di lata
do. No se encontraba cartílago en la pared, el 
epi tel io ci líndrico pseudoestratificado ci liado 
presentaba ampl ias zonas de erosión y 
necrosis. En la luz había gran cantidad de 
polimorfonucleares que infiltraban, asimis
mo, la pared de esta formación bronquiolar y 
se extendían por el tejido adyacente. Este 
tenia un neto carácter adenomatoide, estando 
formado por estructu ras que por el carácter 
de su epitelio recordaban a bronquiolos. Este 
epitelio era cilíndrico pseudoestratificado 
con gran cantidad de acú mulos de células 
mucosecretor~s . La presencia de papi las era 
escasa. El estroma mucho menos abundante 
que en los 9asos anteriores, también presen
taba fibras elásticas y haces musculares l isos. 
En la periferia existían formaciones de 
carácter alveolar en muy escasa cantidad . La 
delimitación con el tejido pul monar vecino 
era neta. T ampo.co en este caso existía una 
relación clara entre bronquiolos y ramas 
arteriales. 

En el caso 4 existían un neto predominio de 
· las estructuras alveolares sobre las bronquio

lares. Estas últimas presentaban una discreta 
dilatación de las luces. El epi tel io era 
pseudoestrati fi cado ciliado con muy escasas 
cé lulas mucosecretoras que no formaban 
acúmulos. En la pared no existía ningún 
vestig io de cartílago, estando constituida por 
tejido conjuntivo con finos haces de fibras 
elásticas y aisladas fibras musculares. Las 
estructuras alveolares tenían una luz ampl ia 
que recordaba más a conductos alveolares 
que a alvéolos propiamente dichos. El epitelio 
en general era plano aunque existían algunas 
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16 .crr91a 
F19 2 Voluminoso quiste absces1f1cado. rodeado por un 1eJido blanquecmo de aspecto carnoso. en cuyo espesorex1ston dos quistes 

de menor tamat\o (Caso n • 3) 

Flg. 3. Sección del lóbulo interior derecho pulmonar de aspecto homogeneo. con pequer"las formaciones qu1s11cas en su seno (Caso 
n • 4 ) 
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Fig. 4. Arteriografia post-morten de lóbulo inferior derecho en la que se observa diámetro aumentado de la rama de la arteria pulmonar 
derecha. con patrón de distribución arterial normal. (Caso n.º 4). 

Fig. 5 . Casos 1 y 2. Luces bronqu1olares de diferentes tamanos. con tormac1ones papilares de la mucosa y estructuras alveolares 
desorganizadas. H.E. 63 x. 
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Fig. 6. Caso J . a) Obsérvese el carácter adenomatoide de la lesión. con estructuras bronqU1olaros. y acumules de células mucosas (by 
el. H.E. a) 63 X., b) y c) 140 X. 

zonas de epi telio cuboideo. Los septos eran 
amplios, formados por un tejido laxo de 
carácter inmaduro con células estrelladas. 

La relación entre arterias y bronquiolos era 
más clara que en los casos anteriores, sin 
embargo, en algunos de los bronquiolos no se 
encontraban arteriolas y en o tros los vasos 
peribronquiales ten ían una pared fi na y luz 
dilatada. La delimitación con el tejido 
pulmonar era mala, y en ocasiones inexisten
te (fig. 7). 

En ninguno de los 4 casos se reconocieron 
células argirófilas. 

OISCUSION 

No existiendo datos etiológicos valorables, 
y, por tanto, permaneciendo oscuro el hecho 
que motiva la aparición de estas lesiones. el 
punto de máximo interés lo constituye la 
patogenia de la enfermedad. Después de 
amplias discusiones en la bibliografía parece 

que en el momento actual se ha llegado a la 
conclusión de que este cuadro representa 
una anomalía del desarrollo pulmonar acaeci
da antes de la formación de los anillos 
cartilaginosos de las ramificaciones bron
quiales (2, 8, 1 O. 11, 12 y 13). Como este 
cartílago comienza a aparecer hacia el 49 día 
del desarrol lo obviamente las al teraciones 
han debido tener lugar en un estadi'o más 
precoz. 

Sin embargo. como se observa en nuestros 
casos, y en general en todos los publicados. 
las variaciones morfológicas entre ellos. son 
amplias. Tenemos, pués, que admitir que el 
grado de lesión no es siempre el mismo o que 
los agentes etiológicos son múltiples, si como 
parece todas el las se producen antes del 49 
dia de gestación. 

Efectivamente se pueden reconocer tres 
tipos morfológicos relativamente bien defini
dos. La diferencia entre ellos creemos que 
estriba en la proporción relativa de estructu
ras de carácter bronquiolary alveolar. Existen 
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Fig. 7. Caso 4_ Aspecto de la malformación en la que so reconoce predominio de estructuras alveolares (a) con luces ampliadas y 
separadas por gruesos l ab iques. H.E. a) 63 x . b) 140 X. 

casos en los que prácticamente no se 
encuentran alvéolos (caso 3) y únicamente 
reconocemos estructuras bronquiolares que 
adoptan un carácter adenomatoide o pseudo
glandular. Otros casos (caso 1 y 2) presentan 
una imagen más madura con discreta 
cantidad de estructuras alveolares, pero 
predominando aún las bronquiolares, casi 
siempre dilatadas quisticamente. Por último 
(caso 4) existen casos en los que el 
predomi nio alveolar es neto, aunque existen 
bastantes bronquiolos y el grado de di lata· 
ción es menor; estos casos son los más 
parecidos a un pulmón maduro. 

Por tanto, esta variedad morfológica sugie
re un distinto grado en la intensidad de la 
lesión, así en los casos de predominio 
bronq uiolar el grado de afectación seria más 
importante ya q ue no permiti ría el desarrollo 
de estructuras más maduras. En contraparti· 
da los casos con predominio alveolar 
implicarían una alteración más leve. que 

permite un mayor progreso en el desarrollo 
del pulmón. 

Desde el punto de vista práct ico la 
clasificación propuesta por Stocker y col s .. 
(12) es úti l puesto que permi te una correla
c ión clínico-patológica co n un evidente 
interés pronóstico. Este autor define tres tipos 
anatomopatológicos: 1.º Grandes quistes en 
comunicación con el árbol bronquial, forma
dos por epitel io ci líndrico pseudoestrati fica
do ciliado, con paredes gruesas fo rmadas por 
músculo liso y te j ido conjuntivo elástico. 
Existen estructuras alveolares y acúmulos de 
células mucosas. Es el tipo más frecuente y su 
pronóst ico es bueno. Nuestros casos 1 y 2, 
encuadrarían en este grupo. 2.0 Quistes 
pequeños de estructura similar al anterior sin 
células mucosas y pared bronquiolar más 
delgada, con un númeró menor de alvéolos. 
En este grupo la presencia de otras malfor
maciones es mucho mayor y el pronóstico 
discretamente desfavorable. Nuestro caso 4.0 
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seria encuadrable en este grupo. 3. 0 Quistes consigo, así como las implicaciones patogé
aún más pequenos formados por mucosa nicas de la enfermedad en base a dichos tipos 
bronquiolar sin células mucosecretoras y morfológicos. 
pared mucho más delgada. No hay alvéolos. 
Son los menos frecuentes y aunque el número 
de casos conocidos es pequeno, parece que 
su pronóstico es malo. Nuestro caso n.º 3 se 
encontrarla en este grupo. 

Desde un punto de vista amplio, si nos 
atenemos a la estructura general de la lesión 
los casos pueden ser fácilmente clasificados 
en uno de los tres tipos anteriores: sin 
embargo, nosotros hemos podido constatar 
diferencias en cuanto al componente citoló
gico, como por ejemplo, la presencia de 
células mucosas que eran muy llamativas en 
nuestro caso 3.0 (encuadrado en el tipo 3 de 
Stocker) o la proporción de alvéolos que era 
máxima en nuestro caso 4.0 (tipo 2 de 
Stocker) mientras que en los casos de este 
autor lo es en el tipo 1. 

Atendiendo al pronóstico nuestros casos 
siguen a grandes rasgos el patrón antes 
descrito, de tal forma que el caso encuadrable 
en el tipo 2 era un R.N. muerto, aunque no 
existían otras malformaciones acompanan
tes. Los del grupo 1, conforme al buen 
pronóstico apuntado permanecen vivo~. La 
buena evolución del caso 3 en principio 
contrasta con el relativo mal pronóstico del 
grupo en el que lo encuadramos, pero debido 
a que el número de casos de este grupo es 
muy reducido en la actualidad no parece que 
pueda sentarse un pronóstico con la misma 
seguridad que en el resto de los casos. 

Como se observa el pronóstico no parece 
estar en relación con el mayor o menor grado 
de diferenciación de las lesiones, sino que 
probablemente lo esté con su tamaño o con 
lesiones asociadas que quizá apuntarían 
hacia una diversidad de factores etiológicos. 

RESUMEN 

Se presentan 4 casos de malformación 
adenomatoide quística pulmonar congénita, 
describiendo brevemente las caracterf sticas. 
clínicas. Se estudian sus caracteres morfoló
gicos en un intento de acoplarlos a la 
clasificación propuesta por Stocker y cols., 
comentando las dificultades que ellos llevan 

ABSTRACT 

Four cases of congenital cystic adenoma
toid malf ormation of the lung are reported. 
The morfologic features are summarized and 
groupes according to Stocker and al. classifi
cation. The pit fa/Is about thls intent of 
classification are considerad, and a/so the 
pathogenic implications of the dissease in 
relationship with those morphologic types. 
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ANALISIS MORFOMETRICO DE LA MICROGLIA ACTIVADA EN 
EL CEREBRO DE RATON, INDUCIDA POR LESIONES 

EXPERIMENTALES . 

J. M. Cerdá-Nlcolás; E. Barberá Gulllem 

Desde los trabajos de Rro-Hortega (1919, 
1920, 1927, 1932) está admitida la existencia 
de una activación de la llamada microglia en 
las lesiones del SNC y su consiguiente 
transformación macrofágica. Esta activación 
y transformación se expresa por una secuen.:. 
cia morfológica en la que la microglia 
aumenta de ta mano y al mismo tiempo adopta 
estructuras conocidas como micr-0glia reacti
va, ameboide o cuerpos gránulo-adiposos. 

Según Rro-Hortega, la microglia sería una 
célula autóctona en el SNC, procedente del 
mesénquima, que emigra precozmente al 
tejido nervioso. Esta idea es corroborada por 
Torvik, 1972; Phillips, 1973; Blakemore, 1975; 
Oechmichen y col., 1973. En este orden de 
ideas, el origen pericitario de la microglia ha 
sido defendido por Mori y Leblond, 1969; 
Bignami y Ralston, 19e9; Mori, 1970 y Baron y 
Gallego, 1972. Por el contrario, otros autores 
(Stenwing, 1972; lmamoto y Leblond, 1977) 
opinan que los ma.crófagos del SNC proceden 
de los monocitos hemáticos con una necesa
ria reconversión previa en células microglia
les. 

El objeto de este trabajo es el de analizar la 
modificación del tamano y forma de la 
microglia como consecuencia de una acción 
traumática local, y el posible origen de la 
microglia del SNC a partir de elementos 
previamente presentes en el tejido nervioso. 

Departamento de Patologla. Cátedra de Histologla y Anatomla 
Patológlca (Director: Prof. A. Llombart Bosch). Facultad de 
Medicina de Valencia. 
Recibido: octubre 1978. 

El empleo de técnicas morfométricas podría 
facilitar la cuantificación de esta transforma
ción microglial y objetivar que la microglia 
reactiva, ameboide y cuerpos gránulo-adipo
sos, no son sino etapas dinámicas de la 
transformación de una microglia (célula en 
reposo) en un macrófago activado con 
capacidad fagocitaria. 

MATERIAL Y METODOS 

Para la realización de este trabajo, fueron 
utilizados 32 ratones raza Swiss, de ambos 
sexos, con edades comprendidas entre los 20 
y 30 días. 

Agrupados en cuatro series de 8 animales, 
la primera de ellas sirvió de control de las 
series lesionadas. Estas, sufrieron una herida 
en hemisferio cerebral derecho, producida 
con aguja estéril. Los animales asr lesionados, 
fueron sacrjficados en grupos de 8 a las 24, 48 
y 72 horas sucesivamente. · 

Tras 1a disección, el cerebro fue fijado por 
inmersión en formol-bromuro (Cajal, 1913), 
durante un periodo que osciló entre 2 y 4 días. 
Secciones del cerebro de 2 mm de espesor 
fueron calentadas en la solución fijadora a 45-
500 C. durante 15 minutos. Las secciones son 
tratadas con hidróxido amónico al 1 % 
durante 5 a 20 minutos. Lavadas en agua 
destilada e impregnadas con el Carbonato de 
Plata (Rio-Hortega, 1927). Reducidas en 
formol al 1 % y lavadas en agua destilada. 
Finalmente, son viradas en cloruro de-oro al 
1/500 y fijados en hiposulfito sódico al 5 %. 
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Para los estudios morfométricos, fue 
utilizado un Micro-Videomat Zeiss. Se deter
minó el área de 300 elementos celúlares 
desglosados en series de30 determinaciones 
por tipo celular y tiempo de lesión, incluyén
dose una seria de microglia inactiva. Las 
medias obtenidas fueron analizadas mediante 
un análisis de varianza (Viedma, 1976). 

RESULTADOS 

En los cerebros de control, con la 
aplicación del carbonato de plata para la 
microglia, se confirman las características de 
la microglia estática. Aparece ésta con un 
pericarión pequeño, de núcleo oscuro, ·mal 
delimitado rodeado por un citoplasma escaso 
del que parteñ cortas prolongaciones de 
morfología conoidea en su origen, que 
disminuyen progresivamente de diámetro. La 
ramificación de estas prolongaciones les 
confiere aspecto espinoso. 

La técnica del carbonato de plata, en los 
animales lesionados, permite distinguir dos 
áre.as en la lesión. Un área central caracteriza
da por una necrosis acompañada de hemorra-

. gia, en la que el precipitado argéntico es de 
carácter inespecífico, y un"área periférica en 
la que aparecen diferentes elementos celula
res impregnados selectivamente· (Lámina 1, 
figura 1 ). El estudio de estas variedades 
celulares confirma la existencia de tres tipos, 
ya descritos por otros autores. 

La microglia reactiva, con prolongaciones 
cortas y gruesas manteniendo el aspecto 
espinoso característico. Estas células ·apare
cen distribuidas en las áreas más periféricas 
de la lesión y localizadas junto a los vasos 
sanguíneos a las neuronas. (Lámina 11, 111). 

La microglia ameboide presenta prolonga
ciones más cortas gruesas e irregulares. Su 
aspecto espinoso es característico. Su morfo
logía abarca desde formas claramente ame
boides hasta formas elongadas, las formas en 
bastoncito. Mantienen un contorno espinoso. 
Esta forma celular aparece distribuida en las 
áreas intermedias y próximas a la lesión 
(Lámina 11, 111). Se localizan intersticialmente, 
no guardando relaciones con los capilares o 
neuronas. 

En el tercer tipo celular, los cuerpos 
gránulo-adiposos, están distribuidós en el 
área más próxima a la lesión. Se caracterizan 
por su citoplasma vacuolizado. El contenido 

de estas vacuolas no se impregna con el 
carbonato de plata. La morfología tiende a ser 
redondeada perdiendo el contorno espinoso. 
Se han observado células que mantienen 
características intermedias entre las células 
microgliales ameboides y los cuerpos gránu
lo-adiposos (Lámina 11, 111). 

Estos tres tipos celulares son encontrados 
tanto a las 24 como a las 48 y 72 horas. Se 
observa un aumento progresivo de los 
cuerpos gránulo-adiposos en relación al 
tiempo de la lesión. En las áreas más 
periféricas de la lesión, se observan células 
microgliales inactivas. 

Los datos obtenidos tras el estudio morfo
métrico del área de estos tipos celulares 

·señala que: la m.icroglia reactiva, con un área 
media de XR: 15.1722 unidades planimétricas 
es la de menor tamaño. Hay un aumento 
progresivo del área en la microglia ameboide 
(XA: 22.7056) y en los suerpos gránulo
adiposos (XcGA: 25.3333). El tamaño de esta 
población microglial activada aparece clara
mente aumentado en comparación con los 
datos obtenidos para la microglia en reposo 
(XN: 11.7667). Los resultados globales, com
probados mediante análisis de varianza, 
señalan que existe una homogeneidad evi-

. dente dentro de cada tipo celular, indepen
dientemente del tiempo de lesión. Indican 
además- la existencia de una importante 
diferencia entre las variedades celulares que 
comprenden la población microglial activada. 
(Lámina IV). 

DISCUSION 

· La activación de la microglia en las heridas 
experimentales del SNC, viene expresada por 
una transformación morfológica de la micro
glia en reposo. Esta transformación condicio
na la aparición de tres poblaciones celulares 
conocidas como microglia reactiva, ameboi
de y cuerpos gránulo-adiposos. Cada una de 
estas poblaciones.viene caracterizada por un 
patrón morfológico. Esta morfología está 
expresada por el acortamiento y engrosa
miento de sus prolongaciones y la pérdida 
progresiva de su aspecto espinoso superfi
cial. La aparición de vacuolas intracitoplásmi
cas. La pérdida de relaciones con los cuerpos 
neuronales y los capilares. Así como la 
estratificación de las tres poblaciones respec
~o de la lesión. (Rio-Hortega, 1919, 1920, 1932; 
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Rio-Hortega y Penfield, 1927.) (Lámina 1, 11, 
111) 

El estudio morfométrico de estas poblacio
nes celulares demuestra un aumento del área 
de la microglia activada respecto a la 
microglia en reposo, confirmándose la varia
ción de tamaño señalada por Rio-Hortega en 
1920. Dentro de la microglia activa, se 
establecen diferencias cuantitativas del área 
de las tres poblaciones celulares ya señala
das. Así la microglia reactiva, es de menor 
tamaño ya que la microglia ameboide y los 
cuerpos gránulo-adiposos (Lámina IV). La 
distribución estratificada de las poblaciones 
de microglia activa respecto a la lesión, 
permite afirmar que el área de estas células 
aumenta progresivamente, desde los estratos 
más periféricos hacia el centro de la lesión 
(Lámina IV). 

La transformación morfológica de la micro
glia al ser activada. Su distribución en 
estratos. La constitución de éstos por 
poblaciones celulares, caracterizadas cuali
tativa y cuantitativamente, permite considerar 
el desplazamiento de estas células hacia el 
foco de la lesión. Este hecho aparece 
reforzado por el aumento de cuerpos gránulo
adiposos en períodos más tardíos. Ello unido 
a la presencia de células microgliales en 
reposo en las áreas más periféricas, permiten 
considerar a la microglia como una célula 
endógena con cai:>acidad de transformación 
en cuerpos gránulo-adiposos (Rio-Hortega, 
1932; Bignami y Ralston, 1969; Mori, 1970; 
Blakemore, 1975). Hayqueconsiderarquelos 
datos aportados por la técnica son insuficien
tes y no permiten por si solos defender esta 
postura con carácter definitivo. 

RESUMEN 

Es analizada la activación de la microglia en 
heridas experimentales del sistema nervioso 
central de ratones, mediante técnicas de 
carbonato de plata y morfométricas. 

Se destaca la cuantificación, en base al área 
celular de las poblaciones microgliales 
activas descritas por otros autores. 

Es considerada, la distribución en estratos 
de estas poblaciones celulares respecto a la 
lesión y el progresivo aumento de los cuerpos 
gránulo-adiposos. Se hipotetiza la probable 

transformación y desplazamiento de la 
microglia activada, hacia la lesión. 

SUMMARY 

Experimenta./ microglia activation in centre 
nervous wound is studied in mice by si/ver 
carbonate stain and morphometric techni
ques. In this way the cel/ular area ofthe active 
microglial popu/ations is quantified. 

The /ayer distribution of these cellular 
populations in the wound, the progressive 
increase of ce/Is and, probably, the microglia 
transformation and movilization toward the 
lesion, have been considerad. 
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LAMINA l. Caracteris11cas generales de la lesión. Evoluc16n. 48 horas (ftg. 1 ). Areas periléricas (llg. 2) A reas centrales (f19. 3). 
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Caracteristicas morfológicas. Formas reactivas (figs. l. 2). Formas ameboides (figs. 3, 4). Cuerpos 
aránulo-adiposos (f igs. 5 y 6). 
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LAMIN~ IV. Area de las diferentes poblaciones microgliales estudiadas. Relación con el tiempo de lesión. Análisis de la varianza de 
estos datos. 
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